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Este 2015 termina con indicadores muy positivos en 
esta buena edición de Prensario de 108 páginas. Pero 

sobre todo, en la parte de los discos hubo un hecho trascen-
dente. No fue sólo el éxito mundial del CD 25 de Adele, que 
vendió 2.5 millones de unidades en tres días en un récord 
histórico. Si no que, para su lanzamiento, se tomó la deci-
sión inédita de no disponerlo para las nuevas plataformas 
de streaming y defender el formato físico, si bien si está dis-
ponible para la descarga digital. Da un nuevo mensaje de 
las multinacionales que, para determinados lanzamientos, 
se puede cambiar la estrategia que se venía aplicando des-
de hace más de 15 años y apostar al soporte por su mayor 
rentabilidad que lo digital. 

Sony Music Sur se hizo eco de lo mismo y el lanzamiento 
del material inédito de Spinetta y Los Amigo, al que el pre-
sidente Damián Amato calificó como la principal contrata-
ción de fin de año, contó con exclusividad de 20 días para 
el formato físico. Hacía más de una década y media que los 
comerciantes, acostumbrados a correr contra el caballo del 
comisario, no recibían un estímulo similar. 

Al repasar el pulso de la industria discográfica del 2000 
para aquí, en esa etapa superada de crisis por los P2P, 

muchos opinaron que el soporte físico ya estaba muerto y 
que sólo había que apostar al cambio digital. Esa idea en 
gran parte auto realizadora vino de la mano, por la dificul-
tad de monetizar las nuevas tecnologías en ese primer mo-
mento, de achicamientos de las estructuras y no apostar a 
los nuevos artistas. Más tarde lo digital empezó finalmente 
a funcionar, pero también se hizo evidente que los discos 

seguían teniendo vida para muchos millones de consumi-
dores como una obra artística con su packaging y que, para-
lelamente, los artistas nacionales eran los que más vendían 
en la mayoría de los territorios. Así ocurrió que, los que se 
quisieron anticipar demasiado al cambio, perdieron por 
mucho en market share con los que no. Y así se volvieron a 
contratar artistas en muchos países. 

Por si fuera poco, regresaron los vinilos para demostrar 
que los ‘melómanos’ podían mover grandes volúmenes. Y 
aquí estamos ahora, tratando de recuperar fábricas de vini-
los y volviendo a dar mensajes positivos a los comerciantes 
con el soporte. En la Argentina en particular, donde está por 
abrir de nuevo la primera fábrica, se supone que la apertura 
de las importaciones con el nuevo gobierno permitirá cubrir 
a la gran demanda insatisfecha de vinilos que viene habien-
do. Como dijo Fernando Laviz de Zival’s, es emocionante 
volver a sentir la avidez del público por los discos. 

Nada de esto va en desmedro del crecimiento digital 
que permitió recuperar los números azules en todo 

el mundo y, sobre todo, recuperar el público perdido por 
la piratería. De hecho, hay que darle muchas facilidades 
para que un medio nuevo que da un ingreso permanente 
a la industria alcance una escala masiva. Pero de a poco, los 
artistas en primer lugar con cuestionamientos a los nuevos 
servicios —dicen que Spotify es el hipermercadismo lleva-
do a lo digital— y luego las compañías empiezan a dejar de 
darle todas las ventajas. Se trata una vez más de encontrar 
un equilibrio; podemos usar una vez más la metáfora de que 
el ternero tiene que crecer, pero sin matar a la vaca. 

25: Cambió el mensaje

Alejo Smirnoff
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mical Brothers, que fue un éxito sorteando a 
la lluvia y tiene proyección para los años que 
vienen. DF Entertainment, ya dio a conocer la 
grilla diaria del Lollapalooza y 6 Pasos tiene a 
Ricky Martin para marzo. Otra grilla que ya se 
conoció en lo local fue la del Cosquín Rock de 
En Vivo Producciones para febrero, con la me-
jor proyección una vez más para el Woodstock 
Criollo.

La Beriso y Ciro
Hablando de lo nacional, sin duda el show 

del mes es El Único de la Beriso el 12, y la conti-
nuidad de 300 con sus figuras Ciro y los Persas 
en el Luna Park y Divididos en el Teatro Flores.  
Sobresale además un GEBA aniversario de La 
Nueva Luna —Taboada— y los cierres de las 
súper exitosas series de Topa y Esperanza Mía 
—Polka/B&M—.   

En lo latino, Cristian Arce con su modelo 
de trabajo  de fondo extiende la gran gira de 
Amaia Montero —Arce—al verano, al igual 
que el Puma Rodríguez. Sobresale Cristian 
Castro el 9 y 10 de diciembre en el Gran Rex y 
El Luna Park del BVSC. Lauría, tuvo a Maluma, 
Ha-Ash, Airbag, Abraham Mateo y Vanesa 
Martín.

Termina un gran segundo semestre del 
showbusiness argentino, donde demostró una 
gran capacidad de consumo y eso se extiende, 
como destacamos antes, al primer Q de 2016 
con las grandes giras de los Stones, Maná, 
Sanz, Coldplay, Ricky Martin y Demi Lovato 
entre otros. 

Se suman venues y el interior
El mercado se proyecta todavía más para el 

2016, con los nuevos venues que se siguen su-
mando en la la Capital como Atlanta —sería la 
mayor Arena techada— o el Estadio de Ferro 
con su cuarta tribuna, tras haber consolidado —
todo un dato— los satélites con La Plata y Pilar, 
que ahora sumó el Injoy Dome —en el km 50 
de la Panamericana—con el Injoy Festival este 
mes en dance. 

Ferro lo managerea Alfiz, que también sumó 
para el mercado de manera recurrente las pla-
zas de Villa María y Chaco. El interior es otra vía 
clara de crecimiento para el showbusiness, más 
cuando los sponsors lo piden. Ya muchas de 
las giras tienen su pata en Rosario (con Romeo 
Santos en el Hipódromo este 20), Córdoba 
(como Iron Maiden en el Kempes, además del 
aporte del Orfeo y el Quality) y Mendoza, que 
más allá del estadio de Independiente Rivada-
via tendrá una nueva Arena también. Maná 
estará en ellos en marzo y Ricky Martin en Cha-
co. Eso más shows puntuales grandes como La 
Renga, el sábado 12 en el Minella de Mar del 
Plata, con Pablo Baldini (NA Producciones). 

Y la tercera vía de crecimiento será seguir su-
mando sponsors, pues con el cambio político 

argentina / ShowbuSineSS agenDa

La Beriso y David Gilmour cierran un gran año

muchos se moverán y la música atrae. 

Grandes productoras
De las grandes productoras, la que tiene el 

show más grande este mes es Ake Music con 
David Gilmour en el Hipódromo de San Isidro 
el 18. Viene de ser protagonista también con Ar-
jona junto a La Agencia, que tuvo a Fito Páez 
y tiene también a Fabi Cantilo 19 de diciembre 
de diciembre en el Opera Allianz.  

T4f destaca a Morrisey en el Luna Park el 10 
y, para el primer Q2016, a los Rolling Stones el 
7, 10 y 13 de febrero en el Único, Maroon 5 el 5 
de marzo en el Hipódromo de Palermo, a Cold-
play que ya agotó el 31 de marzo en el Único y 
luego a Demi Lovato y Simply Red. 

Fénix, tras su gran noviembre latino, tiene 
Cultura Profética el 14 y J.Balbin el 19 en el 
Luna Park. Anticipa además a Maná con Vélez el 
26 de febrero más el interior, y el 3 y 4 de marzo 
2016 a Alejandro Sanz en GEBA. 

Move Concerts, tiene en diciembre a R5 en 
el Luna Park y en marzo a Iron Maiden, con Cór-
doba y luego Vélez el 15 de ese mes.  

 PopArt tuvo su presentación del SodaCir-
que y su gran versión local de Sónar con Che- La Beriso 
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David Gilmour

Para el 2016 ya se integran nuevos venues y el interior



Prensario música & video | Diciembre 2015 Prensario música & video |  Diciembre 2015

productoras líderes

RepoRtaje a FeRNaNDo Moya, DiReCtoR De eNtReteNiMieNto

T4f: la más grande a nivel regional

El fin de 2015 y el comienzo de 2016 encuen-
tran de la mejor manera a T4f, con los anuncios 
más fuertes del mercado como los RollingSto-
nes en febrero, sold outs como el Coldplay a fin 
de marzo y confirmaciones como Demi Lovato 
y Simply Red en abril. 

Para su director de entretenimiento Fernan-
do Moya, este auge ante tanta competencia 
demuestra una vez más que ‘T4f es la produc-
tora más grande de Latinoamérica; en algún 
país puede tener menos tamaño que otra pero 
en toda la región es la líder. En el país también 
se ha mantenido como la más grande, primero 
como Rock&Pop, luego como Cie y finalmente 
como T4f. El transcurso del tiempo lo confirma’. 

En este contexto lanzaron los shows de los 
Stones nuevamente con Daniel Grinbank. 
‘Volver a trabajar con Daniel es muy grato por 
el conocimiento y el respeto que tenemos uno 
por el otro, además de reconocerlo como el ne-
gociador principal de esta gira. No descarto que 
tengamos otros proyectos juntos pero también 
podemos volver a ser competidores el año que 
viene como ya ha ocurrido otras veces. 

Esperamos un 2016 muy sólido, tenemos 
muchos shows el primer semestre y vamos a 
tratar de mantener en el segundo’.

T4f-Bizarro: de Chile a la región
Sobre la posición regional de T4f vale su vi-

sión sobre el reciente acuerdo con Bizarro en 
Chile: ‘La sociedad con Bizarro nos va a aportar 
la música latina, donde ellos crecieron de forma 
importante y nosotros teníamos una falencia. 

Como contrapartida, a ellos ledamos la chance 
de negociaciones más globales con el soporte 
financiero de T4f’.

‘Nunca tuvimos foco en la música latina y, 
más allá que en Rock & Pop yo lo hacía, no me 
dio el tiempo de concentrarme en ese rubro. 
Puede ser un aporte de Chile para toda la re-
gión, pues a los managers les conviene vender 
para todos los países’. 

Renueva el Banco Patagonia
Un momento clave del año fue el acuerdo 

con el Banco Patagonia, seguido de inmedia-
tas confirmaciones de estadios. ‘Ambas partes 
estamos muy contentos y vamos a renovar la 
plataforma para el año próximo, con contenido 
similar de eventos indoor y outdoor. El Banco 
se posicionó rápido en entretención y para el 
público es el único del Sur con esta plataforma’. 

En general sobre los sponsors, agregó Fer-
nando: ‘Veo a los sponsors interesados, y va a 
haber un retorno de algunas marcas que se 
fueron de la música. Pueden ser las telefónicas, 
pero también veo empujando a los fabricantes 
como Samsung, Motorol ay marcas chinas 
nuevas como Alcatel y Huawei. Son empresas 
de gran solvencia económica y capacidad de 
inversión’.

Liderazgo de Ticketek
También se consolidó este año, tal vez más 

que nunca, el liderazgo de Ticketek entre las 
ticketeras, además de haberse tecnificado toda-
vía más. Fue un año en que además unieron es-
tructuras con T4f y eso funcionó según destaca 
Moya. ‘Fernando Bolan, por estar muy cerca de 
los clientes, pudo llevar adelante tanto la direc-
ción de la ticketera como la dirección comercial 
de la productora’.

Aquí Moya remarca que es un error la cos-
tumbre argentina que cada uno arme su propia 
ticketera, pues ‘en el exterior eso no pasa y, para 
hacerlo bien, una ticketera exige no menos de 
30 personas. Es mejor tercerizar, dar un porcen-
taje al que lo hace bien y no armar una estructu-
ra propia con el riesgo que implica y el gasto de 
comunicarla’, completó. 

Opera Allianz
El buen año de T4f lo potenció también el 

Teatro Opera Allianz. ‘Hicimos 230 shows, fren-

te a 155 del año 2014 y todavía menos en 2013. 
Casi duplicamos en dos años y nunca tuvimos 
dos temporadas completas como este año nos 
tocó conTopa y Esperanza Mía que juntaron 
más de 110.000 personas cada una’. 

‘El acuerdo con Allianz es de 2014 para músi-
ca y teatro, y están muy contentos con todas las 
metas alcanzadas’. 

5 años de éxitos en el Estadio Unico
Una gran apuesta de T4f en un momento 

álgido de los venues fue el Estadio Único de La 
Plata, al que Moya define como un ‘Big arena’ y 
que resultó un éxito total. En marzo, en el medio 
de los mejores conciertos, se cumplirán cinco 
años de trabajo y la lista se muestra en el recua-
dro aparte. Aquí dice Moya que los une nada 
más una buena relación con el Gobierno de 
la Provincia que espera continúe, y que nunca 
buscaron ni exclusividad ni un gerenciamiento. 
‘Me parece importante que los privados le de-
mos impulso a los lugares públicos. Si el Estado 

Fernando Moya

invierte fuerte en un venue, los empresarios 
tenemos que seguirlo, con conciencia de ayu-
dar al esfuerzo realizado más allá del gobierno 
que lo haya hecho. Tecnópolis es otro ejemplo; 
creo que tiene un centro de exposiciones de los 
importantes, y puede funcionarmuy bien para 
toda esa zona y para la Capital’.

Mapa de Venues y el DirecTV Arena
También se refirió al panorama actual de ve-

nues del showbusiness local. ‘Venues como el 
DirecTVArena de ALG o el Único prueban lo 
que pasa en otras plazas del mundo como Nue-
va York, que tiene showsdel mismo artista en el 
Madison Square Garden y luego en Queens. Yo 
voy a hacer algunas pruebas similares pues las 
ciudades satélites funcionan. El DirecTV Arena 
es una gran apuesta al mercado con dos mi-
llones de personas que pueden decir que más 
cómodo ir ahí. 

Igualmente no se si resuelve el tema de los 
venues en Buenos Aires, y al contrario puede ta-

par el camino a otros más grandes en Capital. Ni 
Tecnópolis, ni elDirectv Arena, el Luna Park y el 
futuro Atlanta, ninguno crubre la franja de gran-
des Arenas del mundo para 18 o 20.000 perso-
nas techado para poder recibir a Madonna allí’. 

Buen consumo del mercado
Dice Fernando Moya que la cantidad de 

shows que está absorbiendo la Argentina habla 
muy bien del mercado local. ‘Se critique o no al 
gobierno saliente, es cierto que hay resto en el 
bolsillo de la gente para los shows. No hay que 
olvidar que vamos sólo al 20% de la población 
que compra tickets, de unos 6  a 8 millones’. 

‘Los problemas que persisten para el negocio 
son los que tiene todo el país con su inestabili-
dad. No creo que haya madurez en el mercado, 
pues sigue una competencia abundante y por 
algunos artistas se ofrece demasiado, encare-
ciendo el precio del artista y de los tickets’. 

‘En mercados establecidos no hay tantas op-
ciones como acá, es complejo de explicar a los 
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de afuera que haya una segunda línea de 7 u 8 
compañías que pueden operar estadios’. 

‘El Interior puede crecer y hay más movimien-
to, pero le va a costar. Por cantidad de pobla-
ción sobresalen Rosario y Córdoba, y Villa María 
suma con sus alrededores 8 o 10 mil personas. 
Para giras internacionales ayudará la nueva Are-
na de Mendoza, como en Córdoba el Orfeo ayu-
dó a muchos. Hay varios gobiernos apoyando 
en infraestructura’.

El Nuevo Gobierno
Sobre el nuevo gobierno sostuvo Fernando 

Moya: ‘Hernán Lombardi viene de una movida 
cultural del Pro en Capital, y puede seguir gene-
rando cosas con el CC Kirchner, aunque le cam-
bien el nombre, Tecnópolis y el Centro de Expo-
siciones que se va a abrir. Creo que hay políticas 
de estado que van más allá de quien gobierne’. 
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2011
U2 - tour 360 - 30 Marzo, 2 y 3 de abril
GUNS & ROSES - 08 Octubre
AEROSMITH - 28 Octubre
PEARL JAM - 13 de Nov.
BRITNEY SPEARS - 20 de Nov.

2013
BON JOVI + NICKELBACK - 15 de Sept.
BLACK SABBATH - MEGADETH - 06 Octubre

2014
METALLICA – 29 y 30 de Marzo

2015
FOO FIGHTERS - 18 de Enero
PEARL JAM - 07 NOVIEMBRE

2016
ROLLING STONES – 07, 10 y 13 de FEBRERO
COLDPLAY - 31 DE MARZO

Estadio Único La Plata: 
5 años de Shows
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Diego Sáenz, el creative guide jean-François Bouchard, 
el Cpo y ep Charles joron y Daniel Kon

Diego Sáenz, Ceo de popart, y Daniel Kon, mánager de 
Soda Stéreo

iNéDita aLiaNza De popaRt MuSiC y CiRque Du SoLeiL

#SodaCirque se verá en marzo de 2017
El jueves 26 de no-
viembre en M Buenos 

Aires fue uno de los 
más esperados del 
año por el ambiente 

artístico, con la con-
firmación de la realiza-

ción del #SodaCirque, en 
una unión inédita del famoso Cirque du So-
leil, show sinónimo de jerarquía que todos 
quieren ver en cualquier parte del mundo, 
y PopArt Music, la productora que hizo la 
gira del regreso de Soda Stero. Es importan-
te destacar que el Cirque du Soleil sólo hizo 
shows de tres figuras musicales hasta ahora: 
Elvis Presley, The Beatles y Michael Jack-
son; ahora los Soda serán el cuarto. Será un 
show que partirá en marzo 2017 con una 
gira Latinoamericana y tendrá su disco con 
Sony Music. 

Es clave el vínculo y la participación de 

Charly Alberti y Zeta Bosio, y la familia de 
Gustavo Cerati, como del manager de la 
banda Daniel Kon, que viajó con Roberto 
Costa y Diego Sáenz, presidente y CEO de 
PopartMusic, a Canadá para entrevistarse 
con el equipo del Cirque.

Kon ve un paralelismo temporal cada 10 
años entre la despedida del grupo en River 
en el ‘97, su regreso en gira en 2007 y esta 
producción, que se verá en marzo de 2017. La 
consideró ‘una nueva gira de Soda’, que ten-
drá su repetición por toda Latinoamérica con 
PopArt, Lotus de Chile y Ocesa de México, 
entre otros que estaban presentes y que tam-
bién trabajan con PopArt en el Sónar. 

El compromiso con el emprendimiento 
quedó en claro con el viaje desde Montreal 
sólo para esta presentación en M de toda la 
plana mayor del Cirque du Soleil. Primero 
hablaron Sáenz y Kon —Roberto Costa hizo 
gala de su perfil bajo—, que destacaron lo 

que costó convencer-
los hasta escuchar la 
frase ‘Do you like the 
cool wheather?’, que era 
una invitación a ir a Mon-
treal para cerrar el proyecto. Luego se suma-
ron Charles Joron, Chief Production Officer 
and Executive Producer y Jean-François 
Bouchard, Creative Guide, que remarca-
ron la insistencia de Sáenz y reconocieron 
que tuvieron que hacer una encuesta latina 
entre su propia gente para anticipar que 
la idea de trabajar con Soda Stereo podía 
ser un suceso. Luego hablaron también 
Michel Laprise, el propio director del CdS 
que ensayó un bastante buen español y que 
remarcó incluso como conoció a la familia 
Cerati y su apoyo al proyecto, y Chantal 
Temblay, director of creation, que invitó a 
otros miembros del equipo entre vestuario 
y acrobacias. 
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alberto paiaro, Damián amato, Diego Sáenz y Vicente 
amorena de DBN

Chantal temblay, directora de creación, y Michel Laprise, 
director del Cirque du Soleil

Damián amato, presidente de Sony Music, y Roberto 
Costa, presidente de popart

productoras líderes

Diego Santilli y analía Maiorana Lilian Clark, mamá de Gustavo Cerati La familia de Gustavo, junto a Charly y zeta

Charly, zeta, Benito y Lisa Cerati junto al equipo creativo 
del Cirque Du Soleil, Diego Saenz y Daniel Kon
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Se trata sin duda de un punto de un pro-
yecto que puede marcar un antes y un des-
pués para el showbusiness nacional y lati-
noamericano, y el hito mayor para PopArt 
que, como dijo Diego Sáenz al principio, 
empezaron en el país con los festivales de 

rock marcarios con los que jerarquizaron el 
rock nacional tras la crisis de 2001, y luego 
tuvieron el gran regreso de los Soda. Hasta 
ahora no habían incursionado en la parte 
teatral y ahora tienen la oportunidad de ha-
cerlo con todo. Ya vienen con una estrategia 

de enfocarse en gran-
des ideas, platafor-
mas originales con 
marcas o festivales 
como el Sónar, y esto 
no es la excepción. 

productoras líderes

Matías Loizaga, director comercial de popart, y Macarena 
Guerrero, gerente de Márketing de Lan argentina

Matías Loizaga, Lola Scotta de Miller y Diego poso de 
la 100

Daniel Morano de ultrabit y Saborido Chicho 3 Música y Christian CastellaniLorena Moya, Horacio pessagno de M y Fernando Moya

Diego poso, alberto Moles, alberto paiaro y Martín Rubio 
de Grupo indalo
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aCeRCa a LoS SpoNSoRS a La MúSiCa

Music Partners: fuertes acciones 
de Claro y Coca-Cola

sponsors

En este contexto donde los sponsors son 
ejes de la industria, tanto discográfica como 
del showbusiness, es importante el aporte de 
Music Partners de Cristian Castellani, que 
ayuda a las marcas en el aproach con la música 
y en cómo hacer que agregar valor. ‘La música 
es la pasión número uno de los adolescentes, 
pero muchos no saben como transformarlo en 
valor. Yo los ayudo con la parte de estrategia, 
ideas y creatividad, además de elegir la música 
para sus campañas’, comentó a Prensario. 

Actualmente tiene mucho foco puesto en 
Claro y en Coca Cola con varios proyectos de 
gran envergadura relacionados con la música. 

Claro
Claro seguirá a full con Claromúsica con un 

ataque agresivo para ganar públicos digitales 
a la piratería. Vienen de actualizar la aplicación 
con grandes resultados para los usuarios. Ade-
más, le darán todavía un mayor impulso a Cla-

roclub, el plan de fidelización 
a cargo de María Bariffi que 
tiene lo que es cine, teatro y mú-
sica. Para los clientes de Claroclub 
tuvieron shows de Tan Biónica en M Buenos 
Aires, Lali en La Trastienda y el 17 de diciem-
bre tocará Axel en La Trastienda Samsung. El 
recital de Lali estará como contenido dispo-
nible en Claromúsica en exclusividad en una 
tendencia que se incrementará en el futuro.  

Además, seguirán apoyando a Rombai de 
Uruguay, figura regional que nació con Cla-
romúsica, y hará todavía más acciones como 
sponsor tradicional, de lo que ya está confir-
mado Maroon 5 para marzo. Dice Castellani 
que harán mucho sponsoreo en shows del 
verano pero siempre con un acercamiento dis-
tinto priorizando el contenido y la experiencia. 

Coca-Cola
Con Coca-Cola sigue el desarrollo de Coca-

Cola FM entre los proyec-
tos que lidera Rodrigo 

Figueroa Reyes, y se está 
trabajando en una platafor-

ma fuerte de contenido musical, 
como una evolución de la FM. Se va a empezar 
a comunicar en el verano.

Además, tuvo la final de Baila Fanta con 
Márama de Uruguay en el Teatro Broadway, y 
tendrá además eventos de fin de año de navi-
dad con un cierre musical en Rosario y Buenos 
Aires. 

Se festejaron los 100 años de la botella de 
Coca y Lali y Miranda fueron los protagonis-
tas. 

Castellani trabaja además en la selección de 
la música y sincro para los comerciales de Coca 
Cola en toda la región. 
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Cristian Castellani



Prensario música & video | Diciembre 2015 Prensario música & video |  Diciembre 2015

GRaNDeS pRoyeCtoS CoN iMpoRtaNteS juGaDoReS y VueLta a La teLeViSióN

Oscar Mediavilla se viene con todo

productoras integrales

Oscar Mediavilla si-
gue siendo uno de los 
productores más reco-
nocidos del medio lo-
cal, y sin duda uno de 

los más buscados por 
los sectores gobierno y la 

televisión para encauzar nuevos proyectos 
culturales y discográficos Mediavilla ya lo 
ha demostrado con muchos éxitos a lo lar-
go de su extensa trayectoria.

Oscar recibió a Prensario en su produc-
tora y estudio Media Music de Lavalle y 
Bulnes, y remarcó que es bueno saber que 
todavía ‘nadie la tiene atada en este nego-
cio’, que hay que seguir aprendiendo todo 
el tiempo. 

Este año hicieron con Patricia Sosa la 
producción en el Vaticano, con dos regis-
tros de La Misa Criolla, la interpretada para 
el Papa Francisco en La Catedral San Pe-
dro en el Vaticano que fue vista por TV por 
800 millones personas y la realizada en la 
Catedral Metropolitana, ambas junto a 
un grupo de excelentes músicos bajo la 
dirección de Facundo Ramírez.

La realización de 6 conciertos por Espa-
ña y la importante grabación en Málaga, 
con el consagrado pianista Chucho Val-
dés, en un gran proyecto de jazz latino 
que tendrá lanzamiento y gira Latinoame-
ricana, en septiembre del año próximo. 
Boleros, Bachata, Rumba Flamenca inter-
pretada por dos grandes en un lujoso y 
delicioso disco de catálogo, con la partici-
pación de Miguel Poveda y otros, que aún 
no tiene compañía.

El último proyecto integral discográ-
fico muy relevante fue con La Casa de la 
Música del Gobierno de la Provincia de 
San Luis, un momento donde emergieron 
muchos artistas puntanos e incluso hubie-
ron casos como Algarroba.com que de 
su mano llegaron a Casquín comenzando 
a tener presencia en todo el país y otros 

como Kameleba que se 
integraron al show Bu-
siness Nacional, entre 
otros artistas como La 
Cautana, Daltónicos, 
Juanon Lucero y mu-
chos otros, además de 
los consagrados como 
Jon Secada, Patricia 
Sosa, Adrián Otero, 
Alejandro Lerner, Raúl 
Lavie y el Sexteto Ma-
yor quienes ganaron el 
Premio Gardel al mejor 
disco de Tango.

 En este proyecto de 
música de San Luis se grabaron y editaron 
27 discos y 2 DVDS, en dos años y medio 
de gestión. Convirtiéndose así esta opera-
ción, en una gran alternativa dentro de la 
industria discográfica y cultura nacional.

Dice que se notó cuando se fue pero que 
ese proyecto con la provincia se puede po-
tenciar perfectamente, mientras sea ma-
nejado por gente idónea y haya claridad 
en los objetivos.

Luego participó del gran éxito televisivo 
Soñando por Cantar, Emitido por Canal 
13, que copó los ratings y viajó por todo 
el país como ningún otro programa. Dice 
que ‘nunca creí que hubiera tanta gente 
que cantara tan bien. Se extrañan los tiem-
pos del negocio donde el difusor de las 
compañías te decían que tal chico en tal 
provincia la rompe. Si seguía escuchando 
artistas me fundía pues los quería firmar a 
todos’. Hay muchos de esos contactos que 
se mantienen para esta etapa pues lo si-
guen llamando. Ahora en enero vuelve a la 
televisión para otro programa de Ideas del 
Sur en el prime time de Canal 13, que vol-
verá a abrir muchas puertas como siempre. 

Para el futuro cercano tiene los discos 
de Patricia Sosa, incluido uno nuevo 
CD+DVD en vivo en el Luna Park que in-
cluye toda la discografía de la artista y los 
mejores temas de La Torre con importan-
tes invitados y el lanzamiento para marzo 
de un nuevo CD con temas inéditos que 
será editado con una nueva alianza dis-
cográfica con una gran empresa, que sor-
prenderá y mucho.

Está previsto también el lanzamiento del 

disco del espectáculo Agitando Pañuelos, 
donde junto a dos artistas increíbles como 
Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, inter-
pretan los temas más relevantes del folclo-
re argentino, en este momento están de 
gira, y será grabado en vivo. 

También está el proyecto puntual que ar-
maron junto a su gran colaborador Carlos Ra-
vignani de Luciana Salazar y Maluco, que se 
agrupa en la actual cumbia de clase alta y hay 
importante venta de presentaciones.

Pero sobre todo, además de seguir pro-
duciendo discos, hay en danza varios pla-
nes ambiciosos con jugadores muy rele-
vantes y hay ofrecimientos para dirigir dos 
proyectos culturales. 

Sin dudas el próximo será un gran año 
para este importante productor.
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oscar Mediavilla

patricia Sosa en la misa criolla, desde el VaticanoLuli & Maluco
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aDeMáS DeL tRaBajo LoCaL y ReGioNaL CoN SuS aRtiStaS

Alfiz: Chaco, Villa María y Ferro para el showbusiness
Es enriquecedor y oportu-
no para Prensario este re-

portaje a Martín y Lucio 
Alfiz, que contribuyen 
al showbusiness como 

productora regional, je-
rarquizando plazas del inte-

rior para empresas colegas, con Ferro como 
venue ya completado para el año próximo y 
como discográfica independiente.

Productora regional
Esto resumen del 2015: ‘Fue un año bue-

no, dificultoso en la practicidad y ahora 
esperamos que se aclare el panorama para 
trabajar tranquilos, aunque suponemos 
que se puede resentir el mercado por unos 
meses. 

Hicimos mucho acá y en el exterior con 
nuestros artistas históricos, ayudándolos 
a desarrollarse en la región a Silvio Rodrí-
guezy a Caetano quien en este caso junto 
a Gilberto Gil hicimos Chile, Rosario  y Cór-
doba, y antes que termine este proyecto en 
marzo haremos más, aunque no durará pues 
no es una juntada económica y cada uno tie-
ne sus proyectos.

Este año sumamos además la apuesta con 
Natalia Lafourcade, con la que acabamos 
de hacer Vorterix con lleno total. Pero apos-
tamos a ella antes de tenerla con 5 Grammy 
ganados. Está bueno que en los premios no 
tengan el Facilismo de votar a los nombres 
y busquen votar el producto. Con ella esta-
mos desarrollando todo el Cono Sur con Ar-
gentina, Chile, Uruguay, y viendo Colombia. 
Lo mismo con 2Cellos. Con todos nuestros 
artistas si hacemos algo no es sólo por plata, 
sino trabajar juntos más de 10 y hasta 25 o 
30 años. 

Buscamos cosas diferentes también con 
2Cellos. Es un artista nuevo que explotó en 
Internet y 40 días antes tenían el Gran Rex 
soldout, y no hubo fecha para un segundo. 
Planeamos repetir para octubre del año 
próximo.

Para el segundo semestre 2016 también 
tenemos con Olga Castreno un buen de-
sarrollo para que la nueva gira de Andrés 
Calamaro sea suculenta y compacta. Ella 
es la cabeza del tour y nosotros le daremos 
soporte. La idea ir a lugares que no va habi-
tualmente’. 

Lucio y Martín alfiz
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Salto de calidad de Villa María y 
Chaco

Como promotores participamos del salto 
profesional como plazas de Chaco y Villa María 
(Córdoba). Nos trataron muy bien en ambos 
lugares y armamos una relación importan-
te con los gobiernos locales y con gente que 
trabaja para nosotros allí. Ya todos los colegas 
nos ofrecen sus artistas y eso es bueno pues la 
idea nunca es competir y el roster nuestro no 
es para plazas tan populares.

Chaco es un hallazgo con proyección y el 
estadio hay que usarlo.  Empezamos con cier-
ta ayuda gubernamental y ahora seguimos 
solos. Usamos el Estadio Centenario del 
Club Sarmiento, donde jugó recientemen-
te Boca; allí hicimos Dalma a principios de 
año, Marco Antonio Solís, Violetta, Sabina 
y estamos a punto de cerrar Ricky Martin y 
2Cellos en marzo.  Lo normal es para 17.000 
personas, aunque a full serían 20.000 senta-
dos (es una política) y se ve bien desde todos 
lados. La logística es cara y hoy impacta sobre 
muchos costos, pero se puede hacer.

Villa María es una plaza de primer nivel con el 
Anfiteatro y el Aeropuerto nuevo que ayudan 
mucho, más hoteles que antes no había. Tuvi-
mos estas semanas a Ricardo Arjona y fue muy 
bien. 

En Corrientes también hacemos algo, pero 
sobre todo en el Teatro Cocomarola o el Rega-
tas, pues el estadio de Huracán no es bueno 
para hacer cosas grandes 

Ferro completa su tribuna
Seguimos además con el management 

de Ferro, aunque en el segundo trimestre 
paramos para hacer la segunda tribuna en 
un esfuerzo conjunto con el Club. Es un es-
tadio lindo para 30.000 personas, céntrico, 
con ubicación segura y sin barra brava que 
es una ventaja incalculable. Ya están confir-
mados las Pastillas y la Berisso para abril y 
mayo. 

No da para los artistas más masivos como 
un U2 o los Stones, pero si para una segunda 
línea alta, como los Guns n Roses, Bisbal o 
Marco Antonio Solís. Da una alternativa en 
Capital para los que el Luna les queda chi-
co, pues es más rentable un show de 15.000 
que dos de 7.000. Al DirecTV Arena lo veo 
como el Único de la Plata pero para artistas 
medios’. 

Discográfica: se viene Silvio 
Rodríguez

‘Como discográfica independiente segui-
mos muy activos y este año sumamos 20 títu-
los más. Siempre lo hacemos en forma artesa-
nal, buscando lo diferente, discos que llevan 
marketing de nicho y no necesitan una gran 
estructura. Ahora se viene lo nuevo de Silvio 
Rodríguez Amoríos que sale en enero lanzado 
por Alfiz y distribuido con Sony Music en toda 
la región.

En 2015 se editaron con buena repercusión 
La Bruja Salguero y Ariel Ardit que con este 
disco compitió en los Grammy e hizo un ho-
menaje en Medellín (en el Aeropuerto donde 
murió Gardel con la Sinfónica local). También 
varios discos del Tata Cedrón, Raíz Spinetta, 
Juan Falú y el segundo disco de Los Ukeleles, 
destacado en Discoteca Básica. Para el año que 
viene estará lo nuevo de Soledad Villamil en 
folklore latinoamericano y con temas propios. 

AADET
Lucio Alfiz remarcó además sobre el 

mercado de las productoras: ‘Nosotros so-
mos parte de AADET, pero armamos una 
subcomisión para temas específicos de la 
música. Participan Alejandro Varela, Al-
berto Miguel, T4f, Ozono, Alfiz, B&M, Bal-
dini, Joison, Grinbank, Fedorco y Palazzo 
entre otros. De los venues están el Orfeo, el 
Luna Park, el Gran Rex y el Opera viendo 
activamente  distintos temas. Estos pueden 
ser desde la relación con los Sindicatos, 
empresas que cobran derechos y lo que 
será el negocio a futuro. También estamos 
buscando ordenar impuestos provinciales; 
para eso estuvimos con el presidente de la 
cámara de diputados en Salta’, concluyó. 

productoras
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gran año que se avecina, teniendo la agen-
da ya muy tomada incluso para el Segundo 
semestre. Hay más competencia desde dis-
tintos sectores y formatos en el medio artís-
tico, pero sin duda Luna Park con su mística y 
ubicación en Capital sigue siendo único para 
los artistas y el público. Y lo seguirá siendo 
para 2016’. 

Nuevas LEDs para productores
Remarcó dentro de esa apertura: ‘Estamos 

trabajando con todos los productores, y 
cada vez hay más productores que se acer-
can con ideas nuevas que nunca habíamos 
pensado. Para ellos tratamos de darles todas 
las facilidades y amplitud de formatos como 
venimos comunicando y eso además de dar-
les siempre la mejor tecnología.

Es esa línea hemos inaugurado pantallas 
de LEDs laterales para beneficio del público 
y que todos los productores puedan apro-
vecharlos y teniendo shows de primera ca-
lidad.

Es importante que hay mucha reserva in-
ternacional, pero que también está volviendo 
mucho lo nacional que otra vez apuestan al 
Luna Park con todo su carácter aspiracional’.

 
Sigue la flexibilidad

Además, el mensaje de flexibilidad y de 
más accesible, hace que la gente se vaya ani-
mando a los distintos formatos de eventos. 
Además de las fiestas, crece la idea de Cena 

María B. García, res-
ponsable de la pro-

gramación del Luna 
Park, confirmó que 
se cumplieron los 
objetivos para la 

ocupación del Luna 
Park este año. ‘Vamos 

a cerrar con 190 días ocupados, lo que es 
un récord para el Estadio en sus 85 años de 
vida, frente a 160 del año pasado.  Por mes 
hubo hasta dos o tres lunes ocupados, y re-
servas dos o tres por día para los fines de 
semana.

Con todo eso se puede hacer el balance y 
decir que los objetivos que nos planteamos 
hace un año de dar un mensaje de versati-
bilidad de armado, precios competitivos y 
variedad de shows se va cumpliendo plena-
mente, mientras la mística del estadio está 
intacta y atrae a todo el medio musical y 
empresario’.

Y proyectó: ‘Todo esto se potencia para el 

SuMó paNtaLLaS De LeD LateRaLeS paRa eL púBLiCo

Luna Park: récord histórico de 190 días ocupados

venues
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Shows + público general. Es un formato en 
estudio para un par de productores que pue-
de ser muy interesante.

Paralelamente, tuvo bastante éxito un 
formato de pocas filas de butacas y mucho 
campo. Completa María que ‘el objetivo en 
ese caso es que se pueda bailar durante el 
show.

En definitiva, el Luna Park se amplía total-
mente a los nuevos formatos y acompaña a 
las nuevas ideas de los productores.

También se convirtió al Luna en una sala 
de Cine, lo que es relativamente nuevo y 
puede tener varias funciones en un mismo 
día. También empezamos a hacer exposicio-
nes, que involucra aprovechar todo el día el 
estadio, como hacen otros, pero en la mejor 
ubicación de la Ciudad’, completó.

Otro rubro fuerte que se potencia en el 
Luna Park es el de deportes, donde tuvieron 
el Paraolímpico, básquet, vóley y patinaje 
artístico.

María B. García
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Warner Music: grandes salidas 
de Coldplay y Jesse & Joy

FiRMaS De toCo paRa VoS De uRuGuay y áNGeLa toRReS

discográficas

Impresiona para bien 
este pantallazo de la ac-
tividad de la compañía 
dirigida por Guillermo 
Castellani, Warner Mu-

sic, con lanzamientos de 
discos full prioritarios, va-

rias firmas de artistas con proyección al año 
próximo y campañas ambiciosas de medios 
y vía pública. Diego Villanueva, director 
de marketing, destacó que este último mes 
del año los encuentra con muchos discos 
full para invertir y ser creativos. 

En ese orden sobresalen del 4 de diciem-
bre los lanzamientos mega prioritarios de 
Coldplay y Jessie & Joy. La banda británica 
presenta A head full of dreams, tiene la can-
ción Adventure of a lifetime numero uno y 
campaña de vía pública, página de Clarín, 
radio con La 100 y Pop más las rockeras, 
cable y viral en webs. Sale con ship out de 
disco oro mientras se ponen a la venta las 
entradas para su show del 31 de marzo en 
el Único de La Plata con T4f. 

Jessie & Joy bajaron hace 10 días a 
promo de su nuevo disco Un besito más y 
ahora destacan la canción con Alejandro 
Sanz No soy una de esas para romper todo 
y encabezar los hits del mercado, opina Vi-
llanueva. Hicieron Telefé, un Acústico Vale 
y fueron tapa de Clarín Espectáculos.  Tam-
bién tienen vía pública y web. 

Los Torora y firma de Toco para vos
En el panorama local, funciona muy bien 

el proyecto integral de Los Totora, que tu-
vieron su primer Gran Rex lleno. La fiesta de 
presentación en Belushi fue un éxito total 

y una especie de fiesta de fin 
de año para la compañía con 
los medios y sponsors. Allí 
vino gente de Colombia y de 
Chile para partir con la inter-
nacionalización de la banda. En diciembre 
tienen 50 shows entre casamientos, fiestas 
de marcas y shows en el interior. 

Como gran novedad, en el mismo estilo 
de cumbia de clase alta, firmaron a la ban-
da uruguaya Toco para vos, con atractiva 
cantante femenina. Tienen varios temas en 
el top 10 del ranking de Spotify entre las 
que se destacan Sólo necesito y Su fiel ad-
mirador. Los tomaron para todo el mundo 
y empiezan en radio justo estos días. Sobre 
el género, que se desarrolla a ambos lados 
del Río de la Plata, dice Diego que ya rom-
pió una barrera con los medios y que Car-
los Gambini de Radio Disney con su visión 
regional amplia ya empezó a apoyarlos. Su 
disco full sale para el año que viene. 

Otra firma de contrato estelar es Ángela 
Torres, sobrina de Diego Torres y uno de 
las apuestas más importantes para el año 
próximo donde también será figura televi-
siva de Polka. Fue la ganadora de Tu Cara 
me suena, está en Esperanza mía en tele y 
los shows y llegó el momento de lanzar su 
carrera local e internacional.

De Bebe a Sergio Dalma en 
Córdoba

El gran panorama de la compañía tam-
bién se vio nutrido por las visitas promocio-
nales del exterior con acciones interesan-
tes. Bebe tuvo un lanzamiento súper fuerte 
en el Faena con un show case más notas de 

primera línea como con Andy 
Kutnetzoff. Funciona muy 
bien su nuevo disco Cambio 
de piel. 

A fin del mes pasado vino 
Vanesa Martín con shows 
sold out y no se va a aflojar 
con ella, y luego sobresalió 
Sergio Dalma con el nuevo 
disco, en una visita que in-
cluyó un día de prensa con 
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asado en un local de Nuñez y un viaje a Cór-
doba de gran repercusión que incluyó un 
unplugged para Cadena 3 con la presencia 
del propio Mario Pereyra y toda la cúpula 
de la emisora. También tuvo una firma de 
discos en Musimundo de Córdoba Capital y 
otro en capital en el local de Cabildo. Fue 
declarado ciudadano ilustre de Buenos Ai-
res. 

Por su parte, estuvo de vuelta Sofía Re-
yes que participó en la Teletón de Chile y va 
a tocar en los shows de Esperanza Mía en el 
Luna Park. Sigue como prioridad.

Gran edición de Enya
De los consagrados, hubo una gran edi-

ción de Enya, que incluyó una entrega para 
medios especial con una lata y una serie 
de productos adentro. Se la relanzó con un 
gran evento de Yoga que se hizo en la Plaza 
de las Naciones Unidas. Salió bien con cam-
paña en Milenium, Aspen y Pop.

Finalmente, siguen vendiendo muy bien 
Iron Maiden  top 10 del mercado con The 
book of souls, que muchos consideran de 
los mejores discos de su carrera, y además 
vienen a Capital y Córdoba con el Mario 
Kempes en una gran gira de Move Con-
certs. También sigue bien Cama Incendiada 
de Maná, que es otro disco que estira pro-
yección a su visita en marzo.  

 La firma de ángela torres

La firma de Toco para Vos de uruguay

Gran unplugged de Sergio Dalma con Mario pereyra en 
Córdoba
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Sony Music en navidad: Siempremúsica!
NueVo DiSCo De aGapoRNiS

Mariela Croci, directora de 
marketing de Sony Music, 

comentó que llegan a di-
ciembre luego de un año 
sin tregua de lanzamien-

tos, promociones, even-
tos y actividades con sus 

artistas, locales e internaciona-
les. Esta campaña navideña los encuentra con 
los discos más Fuertes de los últimos meses: 
Adele, Abel Pintos, Diego Torres, One Direc-
tion y Spinetta Los Amigo.Tendrá la potencia 
característica de la compañía con vía pública, 
radio y online, bajo el claim: Siempremúsica!

 
Agapornis De Bailadeta

En el mes de diciembre están lanzando ya 
los últimos discos del año: Sobresale espe-
cialmente Agapornis con su nuevo álbum De 
Bailadeta, en donde finalmente traen com-
posiciones propias, para seguir liderando la 
movida de cumbia que crece a la región. Tie-
ne una importante campaña de vía pública, 
radio y online y varias acciones especiales en 
la calle quedarán que hablar, según destaca 
Croci.

También saldrá el disco en vivo de Virus30 
Años de Locura grabado durante este año, y 
Nahuel Pennisi, guitarrista y cantante que 
tiene Primavera, que no para de mostrarse en 
giras de conciertos internacionales.

3ra. Tanda de Vinilos
También llega la esperada tercera tanda de 

vinilos, en este caso la discografía solista de 
Gustavo Cerati, con algunos títulos que nun-
ca antes habían sido editados en este formato; 
un importante lanzamiento que se suma a los 
28 títulos de clásicos del rock nacional ya edi-
tados en 2015, cuyo stock se agotó por el furor 
de ventas generado y que serán repuestos a 
principios de 2016.

 
Resumen de prioritarios locales

Diciembre más que nada amerita un resu-
men de todo lo trabajado por la compañía, y 
lo que deja el 2015 en Sony Music, destaca 
MarielaCroci, es primero que nada el orgu-
llo de tener un fuerte y numeroso repertorio 
nacional, con enormes artistas y también 
potenciales talentos, que dieron enormes 
satisfacciones: Abel Pintos, Axel, Vicentico, 
Soledad, IKV, Diego Torres, Fito Páez, Iván 

Noble, Marcela Morelo, Kevin Johansen, 
Bahiano, Cordera, Miguel Mateos, Lali Es-
posito, Palito Ortega, Valeria Lynch, Bersuit, 
Dread Mar I, Nico Domini, Mariano Otero, 
MexUrtizberea, Eruca Sativa, La Beriso, 
Meteoros,  Cuentos Borgeanos, Infierno 18, 
Agapornis, Fabian Manuk, Los Bonnitos, VI-
EM, Padre Cesar, Suena Supernova, Matías-
Carrica, Veta Madre, y otros más.

Y un párrafo aparte vale para el proyecto 
Spinetta Los Amigo, que fue una gran ‘caricia’ 
final y se destaca aparte.

 
Semillero latino

En el mapa internacional, se trabajó mucho 
enfocados en el desarrollo de nuevos  artistas 
latinos para generar el nuevo semillero. Estos 
se fueron introduciendo en el mercado argen-
tino como Chocquibtown, Macaco, Nicky 
Jam, Il Volo, Bomba Estéreo y Maluma, por 
nombrar algunos, y las estrellas de siempre 
como Ricky Martin, Chayanne, Julio Igle-
sias, Roberto Carlos, Natalia Lafourcade con 
sus 5 Grammys!, más el posicionamiento de-
finitivo de Ha-Ash y Abraham Mateo, Wisin, 
Yandel, entre otros.

Éxitos anglo
En lo anglo, se realizó un fuerte trabajo con 

el éxito mundial Adele, One Direction, Da-
vid Gilmour, Roger Waters, SIA y en singles 
fuertes como Shut Up & Dance de Walk the 
Moon, R-City con Locked Away, Kygo con Fi-
restone, Omi con Cheerleader, MO con Kamika-
ze, Calvin Harris con How Deep Is Your Love, y 
unos cuantos más que se posicionaron en las 
radios y en YouTube fuertemente, concluye. 

Day 1: Apapornis y Los Bonnitos
En la parte de Nuevos Negocios/Day 1, 

vale agregar que Agapornisjunto a su nuevo 
álbum presentó el videoclip de su single Le 
hace falta un beso y renovó su show en vivo. 
Así estuvieron en Mendoza, Rosario, Buenos 
Aires y Neuquén, destacándose especialmente 
el Music & Rugby Festival, donde compartieron 
escenario con Los Bonnitos en el recién inau-
gurado DIRECTV Arena. Este grupo vive una 
verdadera explosión, con un Diciembre reple-
to de eventos corporativos para renombradas 
marcas, presentándose también en el exterior 
y preparándose para la temporada de verano 
en la Costa argentina.

discográficas

Spinetta Los Amigo  

Sony Music realizó una presentación 
especial de Spinetta Los Amigo en el 
Teatro Sony, con una escucha exclusiva 
y una conferencia de prensa. El álbum se 
lanzó el pasado viernes 27 de noviem-
bre, con una preventa especial el jueves 
en el marco de la Noche de las disque-
rías, y durante las primeras dos sema-
nas solo estuvo disponible en formato 
físico (CD), como una forma de una obra 
completa que cuenta con dibujos de 
Luis Alberto Spinetta en el arte de tapa.  
Representantes de los principales me-
dios gráficos, radiales, televisivos y on-
line locales se dieron cita para ser los 
primeros en escuchar el material y par-
ticipar de la conferencia de prensa que 
brindaron luego los músicos Rodolfo 
García y Daniel Ferrón, integrantes del 
trío Los Amigo junto a Spinetta, y sus hi-
jos Dante, Catarina, Valentino y Vera. 
El disco cuenta con siete tracks, entre ellos 
dos instrumentales, y un tema oculto en 
el CD. Damián Amato, presidente de 
Sony Music, expresó en la conferencia 
de prensa que es el disco más importante 
que firmó y Dante adelantó que está pro-
yectado también el vinilo de este trabajo, 
junto con la reedición de todo el catálogo 
de Spinetta en este formato. Durante la 
conferencia, Rodolfo y Daniel brindaron 
detalles de cómo grabaron el disco, des-
enlace natural de encuentros de amigos 
para zapar.
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Universal, la compañía dirigida por Ana 
Clara Ortiz, destaca en lo promocional de 
este mes el gran lanzamiento del Nuevo sin-
gle de Tan Biónica y las giras promocionales 
de Paty Cantú y Manuel Carrasco, que vi-
nieron nada menos que acompañados por el 
presidente regional Jesús López como Bue-
na señal de lo que apuesta la compañía. 

La gira de Paty por cinco días la primer 
semana de diciembre demostró su encanto 
prioritario y llegada a los fans, con punto cul-
minante al acompañar a Coti en su show en 
La Trastienda Samsung el 5 de diciembre y el 
6 a Luciano Pereyra en el Auditorium de Mar 
del Plata como una gran figura internacional 
para la ciudad. Su disco es Un amor diferente 
y su corte Valiente. El trabajo de Manuel Ca-
rrasco que vino a promocionar es Bailar al 
viento, destacándose el también en el show 
de Coti en el reducto de San Telmo. 

Lo de TB fue la presentación del corte y 
video Buenas noches otra vez y coincidió ade-
más con su gira promocional de presentación 
del disco Hola Mundo en Chile, anticipando la 

discográficas

BueNaS VeNtaS De LuCiaNo peReyRa, DeMi LoVato y SeLeNa GóMez

Universal: Grandes visitas de 
Paty Cantú y Manuel Carrasco 

gira regional que se viene para el año que vie-
ne. El grupo además tuvo máxima exposición 
durante el momento de máximo rating del 
festejo de Mauricio Macri como presidente 
electo que puso a full su éxito del disco an-
terior Ciudad Mágica. Con el grupo se hizo un 
encuentro especial donde Jesús López les 
entregó el disco de platino junto a Ana Clara 
Ortiz. 

Acerca de Luciano Pereyra, sigue muy 
bien con #Tu mano en lo alto de todos los 
rankings de cara al fin de año, y se destacó 
con un show case y meet & grid para fans en 
Radio Disney donde Ana Clara le entregó el 
disco de platino por 30.000 copias vendidas. 
En lo local vale agregar que Smile fue la ban-
da de apertura de la gira de R5 en Argentina 
aumentando su proyección. 

En lo latino vale completar que sigue muy 
bien Sirope Vivo de Alejandro Sánz, con to-
dos los registros de la gran gira llegará a nues-
tro país en marzo, y Pablo López con su disco 
full El mundo y los amantes inocentes y el leit 
motiv de la novella El Príncipe de Telefé. 

Buenas ventas de Demi Lovato y 
Selena Gómez

En lo anglo, funcionan bien los tanques 
que se lanzaron en los útlimos dos meses 
como son Demi Lovato con Confident y Se-
lena Gómez con Revival. Demi además fue 
confirmada por T4f para venir a shows al 
país en abril, dándole total continuidad al 
disco. 

Es clave además en CD+DVD de One de 
Los Beatles con sus ediciones de lujo, y  si-
guen bien con su respuesta en físico Keith 
Richards y Lana del Rey. No hay que ol-
vidar además a Maroon 5 con Singles, su 
colección de hits con los temas favoritos de 
los fans y los 3 singles que fueron #1 en Bill-
board  Makes Me Wonder, One More Night y 
Moves Like Jagger, y Avicii con Stories, cuyo 
primer sencillo Waiting For Love. 

También es prioritario 5 seconds of sum-
mer con Sounds good feels good, que tiene 
un concurso especial para fans junto a Jus-
tin Bieber, Demi Lovato y otras grandes fi-
guras de la compañía.  
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Luciano pereyra recibió el platino 
en el auditorio de Radio Disney

tan Biónica recibe el disco de platino de jesús López y ana Clara ortiz
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15 Artistas de S-Music en los escenarios principales 
de Cosquin Rock

LLeGaN aL SeLLo LoS HuayRa, aNDaNDo DeSCaLzo y MaRCeLo MouRa

Cecilia Crespo de S-
Music destaca que cie-

rran el 2015 con una 
sostenida evolución 
donde los artistas en 

crecimiento se afian-
zan, se incorporan nuevos 

artistas a desarrollar y se siguen sumando 
artistas referentes para las nuevas genera-
ciones de músicos que el sello trabaja.

Entre los primeros encontramos el gran 
año de Octafonic y Todo Aparenta Normal, 
cuyo cierre de año en La Trastienda es con-
siderado en la Encuesta del Si de Clarín por 
músicos colegas como Salta La Banca, como 
uno de los shows del año. Y también la ex-
pansión por todo el país de Cientificos del 
Palo, Emanero y Foxley. 

Los artistas nuevos no se han quedado 
atrás y Parteplaneta (liderados por Luciano 
Farelli como referente de la movida emer-
gente), Blazer (tocó este año en Vélez junto 
a Kiss, el Direct TV Arena, México y España)  
y Resanta (con un impactante video para 
su primer corte Imperfecto, el primero en fil-
marse en el Congreso de la Nación)  se van 
afianzando en los medios de rock con pro-
puestas originales, marcando el recambio 
del nuevo rock argentino.

A Nonpalidece, Diego Frenkel, Los Bru-
jos y Kapanga que eligieron S-Music para 
su retorno este año, se suman ahora Andan-
do Descalzo (cumplen 20 años de trayecto-
ria y presenta el primer single Impulso), Los 
Huayra (comienza a trabajarse La Luz de la 
Ciudad, adelanto del nuevo disco Gira, pro-
ducido por Rafael Arcautepara salir el 4 de 
Marzo) y finalmente Marcelo Moura con su 
nuevo disco Disculpen la Demoura, también 
previsto para marzo.

Chamamé, con Nocheros 
y Los Alonsitos

Entre las novedades de este mesen fo-
lklore encontramos a Chamame, el disco 
de Alonsitos & Nocheros. Los dos grandes 
exponentes, por primera vez juntos en gira 
desde el 4 de diciembre, con presentación 
oficial en la peña de Los Alonsitos en Co-

rrientes, recorrerá el país durante todo el 
verano. Es una fiesta carnavalera que anti-
cipa la temporada de Festivales El disco es 
apoyado con campaña en medios y ambas 
bandas se encuentran de promoción en Bs 
As grabando programas de TV que se verán 
durante este mes. Es comentado en Discote-
ca Básica.

También Qiro, el cantautor salteño edita 
su nuevo disco Para llegar a tí. Fue el líder del 
grupo Yámana y compuso los hits Ven a Bai-
lar e Incomprendido (este último con Dalma 
Maradona en su videoclip). Sus giras junto a 
Alex Ubago y Los Nocheros lo terminaron de 
consolidar en todo el país. 

Cabe destacar que Mariana Baraj estu-
vo de promoción en Buenos Aires presen-
tando su elogiado disco Vallista de reciente 
edición. Presentó algunos de sus temas en 
el marco de La Noche de las Disquerías en 
Notorius, donde la gente colmó el lugar para 
verla en vivo como uno de los puntos más 
altos de la noche.

Kapanga
Las novedades en el segmento rock llegan 

este mes de la mano de Kapanga con su 
nuevo disco Motormúsica. El primer sencillo, 
que le da nombre al disco ya está rotando en 
radios, viene precedido por los festejos del 
20 Aniversario de la Banda en el Luna Park 
el pasado 7 de Noviembre con localidades 
agotadas y un gran plan de difusión. Tam-
bién se lo comenta en Discoteca Básica. 

También este mes se edita Si Serás, el cuar-
to disco de Rondamón, con producción de 
Néstor Ramljak de Nonpalidece. Presentasu 
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primer sencillo Puede Parecer, y ya comien-
za la gira por la costa, luego Cosquín Rock, 
y más tarde Buenos Aires y el resto del país.

Gran presencia en Cosquín Rock
Finalmente, es contundente la presencia 

de la compañía en el Festival Cosquín Rock 
con 15 Artistas en los cuatro escenarios. 

El primer día, sábado 6,  Kapanga será una 
de las atracciones más importantes del  Es-
cenario Principal, mientras que en el Escena-
rio de Rock Alternativo se presentarán Todo 
Aparenta Normal, Parteplaneta, Pecado Ori-
ginal y Perez.

Al día siguiente, el domingo 7, Octafonic 
tocará en el Escenario Principal, mientras 
que en el Escenario Temático Reggae estarán 
Nonpalidece y Rondamón. Así mismo en el 
Escenario de Rock Alternativo debutarán: 
Sol Pereyra, Blazer y Viejos Komodines.

En el último día de la jornada, lunes 8, 
llegará el turno de Andando Descalzo en 
el Escenario Temático Rock, y en el Escena-
rio de Rock Alternativo se podrá disfrutar a 
Sambara, Resanta y Científicos del Palo.

Kapanga

discográficas

Rondamón

Mariana Baraj
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300: Más de 30.000 personas disfrutaron 
del Mastai 2015 en San Pedro

MaNu CHao La VeNtuRa, CiRo y LoS peRSaS, DiViDiDoS y No te Va GuStaR eNtRe otRoS paRtiCipaRoN DeL FeStiVaL

productoras integrales

En un acontecimiento 
sin precedentes para 
la música de nuestro 
país, por la diversidad 
y trayectoria de los ar-

tistas y por hacerlo sin 
auspiciantes, más de 30 

mil personas disfrutaron MASTAI 2015 en 
el Balneario Municipal de San Pedro. Manu 
Chao La Ventura, Ciro y Los Persas, Di-
vididos (no participaba en festivales des-
de hace más de 5 años) y NTVG dieron 
dimensión real de la magnitud artística. 
Una cartelera que fue de Damas Gratis a 
Lisandro Aristimuño, e incluyó también a 
Boom Boom Kid, Onda Vaga, El Plan de la 
Mariposa, Contravos, 4 Pesos de Propina, 
Los Pérez García, Buenos Aires Karma y Los 
Tabaleros.

La significación del término MASTAI 
(palabra originaria que quiere decir “en-
cuentro de gente de los 4 puntos cardina-
les”) fue expresada en cada aspecto de la 
organización del festival. En la diversidad 
de los artistas, en la inmensa cantidad de 
público que arribó de lugares tan distintos 
de nuestro país, incluso países vecinos, en 
el trato recibido y el respeto que cada uno 
ofreció a la propuesta artística.

Luego del festival, Manu Chao La Ven-
tura ofreció un concierto en el Luna Park, 
agotando todas las localidades en sólo tres 
días de venta sin publicidad.

Ciro y los Persas despidieron el año en 
el Luna Park. Estos shows se anunciaron 
únicamente de boca en boca, agotando 
rápidamente todas las entradas de los días 
11, 12 y 13 de diciembre. El viernes 22 de 
enero, se presentarán en el Polideportivo 
de Mar del Plata, el 6 de febrero cerrarán la 
primera noche del Cosquín Rock.

Divididos concluye sus conciertos 2015 
con cuatro fechas a lleno total en el Tea-
tro Flores. Luego del Mastai, tocaron en el 
Quality de Córdoba, y en el Club Atenas de 
La Plata. Desde su canal oficial de YouTu-
be ofrecen canciones en vivo, y muchos 
contenidos más para comunicarse con sus 
seguidores.

“Lisandro Aristimuño en Concierto”, 
el álbum doble grabado en vivo durante 
las Giras 2012 a 2014 ya se encuentra en 
todas las disquerías del país. Lisandro Aris-
timuño viene de presentarse en el Mastai, 
Mar del Plata y Córdoba con entradas ago-
tadas.

Soledad despide el año el 19 de diciem-
bre con otro concierto en el Teatro Ópera. 
Ya se presentó allí agotando dos veces este 
año, y en 13 provincias presentando “Vivir 
es hoy”. 

Luciano Pereyra concluyó su gira na-
cional presentación de “#TuMano” visitan-
do con total éxito Córdoba, Rosario, Bahía 
Blanca, Neuquén, Santa Fe, Concordia, 
Corrientes, Tucumán, Salta, Mendoza, San 
Juan y Mar del Plata.
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Manu Chao en el Mastai

Más de 30.000 personas en la edición 2015
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Leader Entertainment: el cierre de 
un año lleno de objetivos cumplidos

FieSta FieSta 2016  y Dj yaNKKe, VoLuMeN 1

discográficas

‘Parece increíble, pero rápidamente 2015 lle-
ga a su fin y en la compañía no queda más que 
la sensación de satisfacción ante los logros lle-
vados a cabo’, destacan desde Leader Entertain-
ment. El 2015 ha sido para la compañía el año 
de la consolidación definitiva de su liderazgo en 
el entorno audiovisual digital a nivel nacional y 
regional. Los hitos que mes a mes se sucedían 
hicieron que el trabajo fuera cada vez más ar-
duo, intenso y satisfactorio. Es por eso que el 

mes de diciembre llega con otra buena nueva: 
el canal de El Reino Infantil ha batido su propio 
récord y ha llegado a los 2 mil millones de vistas. 
Y como no podía ser de otra manera, despiden 
2015 y reciben el 2016 con un compilado a pura 
música para que baile la familia en cada festejo: 
Fiesta Fiesta 2016, que reúne los principales hits 
de artistas como Damian Córdoba, Uriel Loza-
no, Roy &Rodri, Yankee Dj, Los Turros, El Judas y 
El Carli, entre otros. 

Además, desembarca en la compañía la úl-
tima sensación de la noche tropical de Buenos 
Aires: DJ Yankke. Nacido en Los Angeles  (USA), 
hijo de padres argentinos y criado en las comu-
nidades latinas de la ciudad californiana en los 
90, comenzó  a tener contacto con la música 
desde temprana edad con un objetivo muy cla-
ro: que la cumbia desde sus raíces se expandiera 
y que tuviera el lugar que merecía. Hoy es uno 
de los DJs de cumbia más conocidos. Con más 
de 15 años haciendo bailar a distintas genera-
ciones sobre sus espaldas, ha conseguido culti-
var su estilo propio. Hoy presenta el disco Volu-
men 1 con un aporte especial de varios artistas 
de Argentina y México como Pablo Lescano, 
Mario Luis, Onda Sabanera, Negra Sarabia, Los 
Márquez y Luis Ornelas, entre otros.  En cuanto a 
lanzamientos internacionales, la compañía asu-
mió la tarea de editar en DVD material de pri-
mera calidad valorado por fans y coleccionistas 
pese a que el año ya se encuentra finalizando. 
Algunos de los lanzamientos principales son: 
Aerosmith Rocks Donington 2014, un documen-
to de duración del vínculo potente y explosivo 
que estos cinco hombres - Steven Tyler, Joe Pe-
rry, Brad Whitford, Tom Hamilton y Joey Kramer 
- han construido con los fans del rock ‘n’ roll en 
todas partes. La película muestra a Aerosmith 
liderando el line-up del Download Festival en 
Donington Park con toda su expresión. 

Pat Metheny - The Unity Sessions. Filmado en 
un pequeño teatro de la ciudad de Nueva Your, 
documenta momentos artísticos únicos de 
Metheny junto a su banda. LennyKravitz – Just-
letgo es el registro completo de las actuaciones 
de este artista en su gira por Europa durante el 
año 2014. Además, cuenta con entrevista y es-
cenas inéditas de los ensayos y el proceso crea-
tivo. The Rolling Stones – Fromthevault: cuenta, 
además del DVD, con 2 CD que registran su es-
pectáculo en el Tokio Dome en el año 1990. En 
este caso, la filmación ha sido cuidadosamente 
restaurada para garantizar un material de cali-
dad óptima. Entre las noticias sociales, está la 
jubilación de Juan Costa que –aunque comen-
zó el trámite a mitad de año- recién a partir de 
diciembre deja definitivamente su puesto de 
tantos años. ‘La compañía no tiene más que pa-
labras de agradecimiento por todo este tiempo 
en Leader… ¡Las chicas van a extrañar que las 
saque a bailar rock y la famosa “vuelta 360”!

De esta forma, con mucha alegría, brindamos 
por los objetivos cumplidos y por aquellos nue-
vos desafíos que ya se vislumbran en el horizon-
te cercano de 2016. ¡Hasta el año que viene!’.
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aLejaNDRo LeRNeR, SeRGio VaiNiKoFF y SpiNetta LoS aMiGo

Warner/Chappell Music cierra un año 
lleno de contrataciones

La editorial Warner/Chappell culmina otro 
año exitoso y lleno de contrataciones, entre las 
que se destacan el catálogo editorial de Alejan-
dro Lerner, uno de los compositores argenti-
nos con más proyección internacional, el catá-
logo de Sergio Vainikoff y las obras inéditas de 
Luis Alberto Spinetta que integran Los Amigo, 
el gran lanzamiento de Sony Music.

Se firmaron convenios con David Lebón, 
Celeste Carballo, Gustavo Cordera y Shoot 
The Radio (la nueva propuesta de Zeta Bosio), 
todos con producciones para el 2016. También 
con Stuka y Pil y Los Violadores de la Ley, in-
cluyendo varios clásicos de Los Violadores y la 
expectativa por su reunión.

Se extendieron las relaciones editoriales con 
El Cuarteto de Nos, Cuti Carabajal y el inefa-
ble Badi y se firmaron las obras de Cuestión de 
Tiempo, el exitoso segundo disco de Los Totora 
en Warner Music.

La editorial destaca otro gran año de Axel y la 
consagración de Lali Espósito, tanto como in-

térprete solista (Sony Music) como por el éxito 
en Esperanza Mía (Pol-ka).

Otras ediciones a destacar son La Misa en 
Jazz (obra religiosa con música de Castellarín y 
Núñez estrenada en La Usina del Arte), Pelusa 
(el Rey del cuarteto cordobés), Debayres, Osi 
Tejerina, Los Romeos y Nico Cota (con la músi-
ca del film Truman). 

Continúan los acuerdos con las principales 
productoras de TV del país -Canal 13, Endemol, 
Pol-Ka e Ideas del Sur- y la música original de 
sus producciones. 

‘Guapas’ (Bertotti/Miras/Lorenzo) ganó el 
Martín Fierro a la mejor cortina musical.

En convenio con FyN y MIAU (PopArt), se 
firmaron los repertorios de Roma, Cielo Raz-
zo, Poncho, Turf, Zumbadores, Banda de Tu-
ristas, Lucio Mantel, Los nuevos Monstruos, 
Chucky de Ipola, Lucas Martí, Maria Ezquia-
ga, Surfistas del Sistema, Viva Elástico y Wal-
ter Domínguez, entre otros.

Se intensificó el vínculo con S-Music (Octafo-
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nic, Qiro, Olivia Viggiano, Chiodi, Pomato, Sol 
Pereyra, Adriana Nano, Blazer, Pecado Origi-
nal, Todo Aparenta Normal), especialmente 
con los nuevos lanzamientos de Palo Pandolfo, 
Diego Frenkel y Los Nocheros (Trío). 

En el plano internacional la editorial mencio-
na las visitas de Giorgio Moroder, legendario 
creador de innumerables éxitos, Katy Perry, 
Blur, Muse, Slash, la superestrella italiana Liga-
bue, Morrissey y The Chemical Brothers. 

Entre las inclusiones más significativas del 
año mencionan Maneater para Chocoarroz, Is 
This Love para Powerade, Welcome to the Jungle y 
Zamba de mi esperanza, para Claro, Shoop Shoop 
Song para Movistar y las campañas de Sedal y 
Claro con la música e imagen de Lali Espósito.

alejandro Lerner

editoriales



Prensario música & video | Diciembre 2015 Prensario música & video |  Diciembre 2015

3Musica sigue creciendo
pRoyeCCióN iNteRNaCioNaL

Durante el mes de noviembre, Sony Mu-
sic Argentina invitó al equipo de 3Musica y 
a Lali a ser parte de la entrega de los Latin 
Grammy Awards que se llevó a cabo el 19 
de noviembre en Las Vegas. Así, participa-
ron del evento más importante de la música 
latina junto a los principales productores, 
empresarios y artistas del continente. Dicha 
participación le dio un fuerte reconocimien-
to a 3Musica como productora y a Lali como 

artista a nivel internacional con importantes 
proyectos para el 2016.

El equipo de 3Musica también fue parte del 
evento Person of the Year (POTY) donde se 
reconoció la trayectoria de Roberto Carlos. El 
18 de noviembre se honró la carrera del ar-
tista con presentaciones de Alejandro Sanz, 
Julieta Venegas, Romeo Santos y el mismo 
Roberto Carlos, entre otros.

Además, el 28 de noviembre, Lali fue invi-
tada a compartir el escenario del Luna Park 
con el cantante español Abraham Mateo. En-
sayaron en los estudios de 3Musica y juntos 
interpretaron la canción Another heartbreak.

LaliMusica
A partir de una producción integral de 3Mu-

sica, el lunes 23 de noviembre, Lali presentó 
un show exclusivo para Claro en el marco de 
la campaña de Claro Música. Como embaja-
dora de la marca, Lali presentó #ABailarTour 
en La Trastienda, escenario que vio nacer el 
proyecto en septiembre de 2013. La calle Bal-
carce al 400 se llenó de fans que vivieron el 
espectáculo que Lali está llevando por toda la 
Argentina y que también pudo disfrutar Ola-
varría el domingo 29, con un despliegue en 
el  Parque Helios Eseverri. Al espectáculo con-
currieron 100.000 personas que disfrutaron 
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ProDuCtoraSproductoras

del show que cerró la 
celebración por los 148 
años de la localidad.

La gira sigue en diciembre y el show del sá-
bado 12 en el Teatro de Verano de Montevi-
deo, Uruguay, se encuentra con localidades 
agotadas hace 2 meses. 

#ABailarTour en el Luna Park y 
en Israel

El 18 de marzo, Lali estará presentando 
#ABailarTour en el Estadio Luna Park de Capi-
tal Federal y también llegará a Israel de la mano 
de la productora del reconocido empresario 
argentino-israelí Yair Dori. Durante el mes de 
abril de 2016, 3Musica viajará junto a la artista 
para presentar su reconocido espectáculo.

Lollapalooza Argentina tiene confirmada la grilla por día 
LaNzó uNa NueVa pReVeNta y LoS paSeS paRa CaDa FeCHa

Lollapalooza Argentina 
confirmó el line up para el 

18 y 19 de marzo, en la 
tercera edición del fes-
tival que tendrá en las 
dos fechas a más de 60 

bandas en el Hipódromo 
de San Isidro. Más de 20 de 

ellas tendrán su debut en suelo argentino.  
La grilla del viernes 18 de marzo estará enca-
bezada por Eminem, Jack Ü, Tame Impala, 
Zedd, Of Monsters and Men e Illya Kuryaki 
& The Valderramas, junto a artistas como 
Albert Hammond Jr,  Sig Ragga, Meteoros, 
Jack Novak, El Kuelgue y Zuker. El sábado 
19 cierran la noche Florence + The Machi-

ne, Mumford & Sons, Noel Gallagher’s High 
Flying Birds, Snoop Dogg,  Kaskade y Ba-
basónicos, junto a Bad Religion,  Carajo, 
Eruca Sativa, Boom Boom Kid, Leo Garcia, 
Los Espíritus y Festa Bros, entre otros. 

El festival es una experiencia única de 
música y arte, sumados a una amplia pro-
puesta gastronómica con más de 40 op-
ciones para todos los gustos. Además, para 
los amantes de la indumentaria, todos los 
años Lollapalooza sorprende con una gran 
colección de merchandising con nuevos 
diseños exclusivos de ropa y accesorios. 
Los más pequeños también tienen su lugar 
dentro de  Lollapalooza: Kidzapalooza. Un 
espacio creado exclusivamente para la di-

versión y la seguridad de los más chicos. El 
escenario Kidzapalooza cuenta con recono-
cidas bandas para el público infantil, talleres 
recreativos para los chicos y sus familias. Los 
chicos hasta 10 años pueden ingresar en 
forma gratuita al festival acompañados de 
un adulto con entrada.

Otro de los espacios que se destacan en 
este festival es Espíritu Verde; un lugar para 
concientizar el cuidado del medio ambien-
te. Mientras que Rock & Recycle busca reducir 
al mínimo la huella ambiental del evento a tra-
vés de la separación en origen de los residuos 
generados durante los dos días de festival.

Las entradas para el Lollapalooza están a 
la venta a través allaccess.com.ar.

#aBailartour olavarría - 100.000 personas 
en el parque Helios eseverri el equipo de 3Musica y Lali en los Latin Grammy
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Gran cierre de año de Luciano Pereyra 
y Luján Producciones

ReCiBió De aNa CLaRa oRtiz eL DiSCo De pLatiNo eN RaDio DiSNey

Nico Garibotti  destaca el gran fin de año 
de Luciano Pereyra y Luján Producciones. 
Luciano terminó la gira por teatros que incluyó 
más de 22 shows en todo el país con éxito to-
tal de convocatoria, incluyendo 6 Gran Rex en 
Buenos Aires. Sólo en noviembre hizo 14 shows. 
Hacía más de 5 años que no hacía una gira de 
esta envergadura y tuvo sponsors de la talla de 
Cencosud y Banco Provincia. A lo largo del úl-

timo mes la gira pasó por el Litoral, Norte y Cuyo 
culminando con todo el 6 de diciembre en el 
Auditorium de Mar del Plata, con una invitada 
internacional como Paty Cantú y contando con 
la presencia del presidente de la regional de 
Universal Music, Jesús López. 

Además, el 24 de noviembre en el Auditorio 
de Radio Disney hubo un concurso para un 
meet & greet con fans, y allí la compañía le entre-

gó el disco de platino de la mano de Ana Clara 
Ortiz. A nivel promocional, a fin de noviembre 
Universal también lanzó su tercer sencillo No te 
puedo olvidar, con el cubano Descemer Bueno, 
que es coautor de la canción. Este mes edita una 
compilación de catálogo con los 5 discos ante-
riores de Luciano que estaban en EMI, llamado 
Nuestra historia.  Incluye todos sus éxitos desde 
Dispuesto a amarte, Sólo le pido a dios y “Y así así.

Ahora se estará presentando el 17 de diciem-
bre en el sala CocaCola City de Santiago de Chi-
le en un show case para medios y empresarios, 
en coordinación con T4f y Bizarro con los que 
la idea es volver el año próximo entre abril y 
mayo, cuando también girará por Uruguay, Pa-
raguay y Bolivia. 

De cara al verano, también se confirma que 
estará en nada menos que 30 festivales folkló-
ricos y estivales entre enero y febrero, destacan-
do los más importantes como Villa María, Cos-
quín y Jesús María. 

Cierra así el año con un trabajo intenso en to-
das sus facetas, no solo como cantante y autor 
sino también como actor, pues volvió a estar en 
10 capítulos de ‘Esperanza Mía’ con un persona-
je que tiene que ver con la música.
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Luciano pereyra en Radio Disney

Luciano pereyra junto a paty Cantú

ProDuCtoraSproductoras
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En el material distribuido 
en exclusividad por DBN, 

sobresale  el lanzamien-
to de un nuevo material 
del Chaqueño Palaveci-

no CD + DVD  Recordan-
do ayeres, según informa 

Heri Bobadilla, responsable de difusión de 
la distribuidora.

Este material fue registrado durante su 
presentación en diciembre de 2014 en el Tea-
tro Gran Rex. Busca ser un viaje en el tiempo 
donde el Chaqueño Palavecino repasa toda 
su carrera interpretando sus primeras can-
ciones, recorriendo cada uno de sus discos, 
desde sus comienzos hasta el presente. Estu-
vo acompañado de un numeroso grupo de 
músicos y por momentos un cuerpo de bai-
larines para las zambas, chacareras, huaynos, 
sayas y coplas que lo vienen acompañando 
en estos 27 años de trayectoria. Aparecen 
tradicionales composiciones de su extenso 
repertorio como: De Pura Cepa, La margare-
ña, Juan de la Calle, La serenateña, La taleñita, 
La refranera, Soy dueño, Adiós amor mío, Mu-
jer, Chacarera Pa´mi abuelo y La villerita. Sigue 
siendo  el cantor popular más importante, 
convocante y el mayor vendedor de discos 
del folclore argentino, al que este cd+dvd le 
hace honor como pocos otros registros. 

Por otro lado tienen en Distribución ex-
clusiva lo nuevo de Los Guaraníes, grupo 
cordobés que celebra 20 años de Trayectoria 

distribuidoras

Se DiStRiBuye eN exCLuSiViDaD Lo NueVo De LoS GuaRaNíeS

El Chaqueño Palavecino ‘recuerda ayeres’ en DBN
con el lanzamiento de su nuevo material Los 
Guaraníes en Vivo!!

Este Disco reúne las dos décadas de trayecto-
ria del grupo, resumidas en 18 temas, entre los 
que se encuentran canciones que remontan a 
los inicios del grupo hasta sus últimos años.

En los 20 años de trayectoria, el grupo ha 
ido cambiando algunos de sus integrantes, 
sin embargo la esencia continúa siendo la 
misma con la que comenzó en el año 1994 y 
eso puede apreciarse en los últimos discos de 
Los Guaraníes.

Reventa general
En la parte de la tradicional reventa de DBN 

a los clientes de todo el país, al que se ha su-
mado la venta de Yenny y otras cadenas, en la 
parte multinacional se destacan:

En Sony Adele, Spinetta, One Direction, 
Abel Pintos, Lali, Diego Torres y de Crack Las 
Pastillas del Abuelo y Don Osvaldo. 

En Warner Coldplay y Enrique Bunbury, y en 
Universal Justin Bieber y 5 Seconds of Summer.  

De los independientes sobresalen en Dis-
ney, Topa, Descendientes y Violetta; en Del 
Imaginario, Nightwish, en Remix Armin Van 
Buuren, Verao 2016 y Summer Remix 2016 y 
en Music Brokers, Juanse, Fidel Nadal y la se-
rie The Many Faces.

En Fonocal, Vox Dei y Pedro y Pablo; en 
Leader Music, Tormenta, Nicky Jam y Las 
Canciones del Zoo 2; en Procom, la coleccion 
Pack 3CD; en Nems, Tarja, Stratovarius y Deep 

Purple; en Pias, Faith No More y New Order; 
en Random Buenos Aires late; y en Ultra Pop, 
Bjork, Daniel Melero y My Morning Jacket.

En Gobi Music, Magdalena Fleitas y Luis 
Pescetti; en Acqua La Chicana; en Nuclear, 
Soulfly y Children of Bodom; en Pattaya, Tang-
hetto y la serie Lantower y en Entertaiment 
Supplies la serie Music Factory Collection.

En Plaza Independencia Baby TV; en 
Transeuropa, Justin Bieber; en Magenta 
Banda XXI; en RGS, Javier Calamaro, Hilda Li-
zarazu y Fabiana Cantilo; en Sonobook, Sna-
tam Kaur y Deva Premal; en CNR, Los Kjarkas; 
en Melopea, Adriana Varela y Litto Nebbia; en 
Sura Music Nicolas Falcoff y de otras compa-
ñías Lisandro Aristimuño, Raly Barrionuevo, 
Los Rojas y Omar Mollo.
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Otro año más que pasa volando en la vida 
de Icarus Music. Este 2015 nos regaló fechas 
únicas, arrancando en un caluroso febre-
ro con Anathema, pasando días después 
por Épica, Steven Wilson, Machine Head, 
Opeth, pogueando en una mega fiesta del 
thrash con Nuclear Assault y Exciter en la 
misma noche y cerrando diciembre con La-
crimosa, ni más ni menos.

Entre las fechas nacionales fuimos del rock 
progresivo de Presto Vivace festejando sus 20 
años de carrera hasta chocarnos de frente con 
la fuerza joven de Criptofonia, la crudeza de 
Serpentor, la trayectoria de Tren Loco y las 
raíces nacionales y metaleras de Aonikenk.

No muy lejos de vivir sólo la música en 
vivo, este ha sido un año de grandes lan-

Federico Lauría y Axel informaron en 
forma conjunta una nueva etapa en su 
relación comercial, que continúa. Según 
comunicaron, ‘tras 13 exitosos e inolvida-
bles años de trabajar juntos, en la que se 
lograron cosas muy importantes, hemos 
decidido tomar distancia en nuestra rela-
ción Artista- Manager’.

Destacaron que Baltazar Castelnau, 
quien fue parte de su equipo durante mu-
chos años y ahora tiene su empresa Super-
nova, será el nuevo manager de Axel. 

Desde Lauria, la productora propia que 

Nueva etapa en la relación de Federico Lauría y Axel
BaStazaR CaSteLNau aSuMe eL MaNaGeMeNt y tito LeCoNte CoNtiNúa DeSDe LauRia eN exCLuSiVa eL BooKiNG

se ha potenciado en todo 
este tiempo, se seguirá 
aportando experiencia co-
mercial y empresarial y el 
booking seguirá siendo 
manejado exclusivamente 
por Tito Leconte, pilar fun-
damental del equipo. 

El comunicado termina di-
ciendo que: ‘Con la felicidad 
y el orgullo de todo el tiem-
po compartido y todos los logros profesio-
nales que hemos tenido a lo largo de tantos 
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tito Leconte, axel, Federico Lauría y Baltazar Castelnau

Icarus Music: buen balance del año
LaNzaMieNtoS DiSCoGRáFiCoS y SHowS NaCioNaLeS e iNteRNaCioNaLeS

zamientos a nivel nacional e internacio-
nal. Han ingresado a las huestes de Icarus 
Music leyendas musicales como Pil y los 
Violadores de la Ley, Rata Blanca, el Tano 
Romano y O’Connor.

En el plano internacional los destacados 
lanzamientos de Apocalyptica, Serious 
Black, Steven Wilson y su éxito mundial 
Hand Cannot Erase, Cavalera Conspiracy, 
Masterplan, y como pan caliente las recien-
tes ediciones de Hoffnung de Lacrimosa y 
Golgotha de W.A.S.P. 

Fuera del género metalero bajo el sub-
sello Transtornado Discos, han visto la luz 
eminencias como Bryan Ferry y Smashing 
Pumpkins.

‘Y porque los logros no son solo de uno, 

vaya un fuerte agra-
decimiento a los se-
llos que día a día con-
fían en nuestro trabajo, 
editoriales y emisoras de 
radio que nos permiten difundir todo ma-
terial que desde aquí tengamos que dar a 
conocer, proveedores, clientes, distribui-
dores, fans, artistas, amigos de ruta y todos 
aquellos que disfrutan no solo del metal 
sino de la música en general, para todos 
ustedes este brindis de fin de año y espe-
rando que el 2016 nos vuelva a colmar de 
visitas, festejos, novedades y mucho pero 
mucho trabajo por hacer, porque en Icarus 
Music tenemos un objetivo bien claro, Se-
guir creciendo y mejorando para ustedes’.

ProDuCtoraSmanagement discográficas

años agradecemos mucho todo el apoyo y el 
cariño recibido de parte de todos’.



Prensario música & video | Diciembre 2015 Prensario música & video |  Diciembre 2015



Prensario música & video | Diciembre 2015 Prensario música & video |  Diciembre 201544 -

productoras

NA Producciones, la productora 
con sede en Mar del Plata liderada 
por Pablo Baldini, cerró con todo 
un año con altibajos, mientras se 

prepara para la intensa temporada 
de verano 2016 con novedades.

‘El balance para el 2015 fue positivo. Fue un 
año quebrado que no estuvo ajeno a la coyun-
tura. En marzo tuvimos a Serrat y Manu Chao 
y  agosto/ septiembre se activó nuevamente. Lo 
mismo sucedió con la programación del vera-
no, que a la espera de cambios se fue retrazan-
do pero finalmente comenzó a aparecer con 
los dos fines de semana largo que se movieron 
muy bien. Nosotros durante el año, a pesar de 
las restricciones, pudimos trabajar con norma-
lidad para pagar los contratos’, explicó Baldini. 

Uno de los problemas que señaló el produc-
tor fue el aumento de los costos, en algunos ca-
sos fuera de toda lógica inflacionaria. ‘El mundo 
del entretenimiento es lo primero que el espec-
tador corta y no se puede aumentar. Los costos 
de transportes aumentaron notablemente obli-
gando a restringir o suspender giras. Los servi-
cios se acomodan, pero el transporte no y el au-

mento estuvo por encima de cualquier relación 
con la inflación u otros factores’.

‘Con el aumento de los costos es compli-
cado encarar campañas de publicidad. Hacer 
televisión es imposible y se disparó también 
el costo de vía pública’. Estos condicionamien-
tos obligan a los productores a ser creativos, 
potenciando las relaciones con marcas, locales 
y shoppings. ‘Las marcas apoyan y buscamos 
beneficios mutuo traccionando comunicación. 
Y el espectador se beneficia también con des-
cuentos y promociones’.

El año en NA Producciones cerró con la gran 
presentación de La Renga en el Estadio José 
María Minella, un show que convocó a 40 mil  
personas con un importante procedimiento de 
seguridad y sin incidentes.

Verano 2016 y Arena MDQ
La temporada empieza con todo, con  pre-

sentaciones de Les Luthiers (9/1), Topa (10 y 
11/1) y Ciro y los Persas (22/1) en el Estadio 
Polideportivo. También los shows de Ismael Se-
rrano en el Teatro Roxy el 18, 25 de enero y el 8 
de febrero.

NA Producciones: empieza el año con Stravaganza 
en Arena MDQ

CeRRó eL año CoN eL SHow De La ReNGa eN eL eStaDio joSé MaRía MiNeLLa

Y la gran novedad de temporada es la inau-
guración del Arena MDQ, donde estaba ubica-
do el Superdomo. En ese estadio se realizará la 
temporada de verano de Stravaganza. Estados 
del tiempo, la gran propuesta encabezada por 
Flavio Mendoza que estará el 1 de enero, hasta 
el 3 de marzo. ‘Stravaganza tiene funciones de 
miércoles a domingo, mientras que vamos a 
programar distintos shows los lunes y martes 
durante toda la temporada. 

El Arena MDQ es un estadio para 2500 per-
sonas aggiornado a los servicios que busca hoy 
el público. Tiene gastronomía, merchandising 
y estacionamiento propio. Lo alquilamos para 
la temporada pero la idea es seguir trabajando 
con esta propuesta’, cierra Baldini.

La Renga en el estadio josé María Minella, en Mar del plata

Produce Crack cerró un año con gran intensi-
dad, con nuevo disco de los Babasónicos, la se-
gunda edición del Festival Nuestro y la presen-
tación consagratoria de La Beriso en el Único.

Babasónicos estuvo de gira a lo largo del año 
por toda Latinoamérica y cerraron el año con la 
grabación de un nuevo disco, en un proyecto 
que Sony Music desarrolló con la banda. Baba-
sónicos – Desde Adentro es un recorrido por los 
éxitos y temas inéditos de la banda, reversiona-
dos en un formato acústico. Se trata de un no-
vedoso concepto audiovisual que se grabó 4 de 
noviembre en los Quarry Studios, ubicados en 
el sur de la Ciudad de México.

‘Es una vuelta de tuerca al Unplugged de 
MTV, con todo el show estructurado en bloques 

con tres temas que siguen una línea melódica 
y un guión. Desde abril empezamos a trabajar 
en este nuevo formato’, cuenta Eduardo Rocca. 

La banda participó además en el Festival 
Sónar con el formato BBS Tecno, para el cual 
reversionaron todas sus canciones con una es-
tructura más tecno. Hicieron una presentación 
en este formato también en el Movistar Free 
Music, en la ciudad de Córdoba. Y estarán en el 
Pepsi Music Underground.

El año que viene ya están confirmaron en el 
Lollapallooza de Argentina y Chile, y en junio 
comenzarán una gran gira para presentar el 
nuevo disco. “Nos pone muy contento este re-
conocimiento y que los Babasónicos estén en 
las dos escenas”. 

Produce Crack: gran cierre del año 
de Babasónicos y La Beriso 

SeGuNDa eDiCióN DeL FeStiVaL NueStRo 

Las Pastillas del Abuelo salieron en octu-
bre con nuevo disco, Paradojas, que ya superó 
el Disco de Oro. Ya confirmaron el 16 de abril la 
presentación del nuevo trabajo discográfico en 
el Estadio Ferro. El Kuelgue, banca que creció 
mucho este año, también está con su nuevo 
disco Cariño Reptil, que presentaron el 28 de 
noviembre en Teatro Vorterix. El 5 de diciembre 
se presentaron en Uruguay, en la Trastienda de 
Montevideo. 

La Beriso, por su parte, cerró el año en el Es-
tadio Único de La Plata, con un show el 12 de di-
ciembre que refleja el crecimiento exponencial 
que tuvieron durante todo 2015. 

 

VERANO 2016

Babasónicos
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Barca Discos y su productora Entreacto 
culminan un año que se caracterizó tanto por 
la apuesta a los shows como a continuar el 
desarrollo de nuevas figuras que siempre en-
caró el sello presidido por Elio Barbeito. 

En el primer aspecto, lo de Gianni Nazza-
ro junto a Silvana di Lorenzo funcionó muy 
bien tanto en el Teatro Broadway como en el 
Roxy de Mar del Plata. Se hizo una intensa gira 
de prensa por los medios más importantes 
como la AM Mitre, C5N, TV Pública, Continen-
tal, El Mundo, etc, etc y con el apoyo además 
de Radio 10 que sponsoreo la gira. Barbeito 
agradece especialmente a todos los medios 
grandes, medianos y chicos por el apoyo a 
este proyecto que se hizo un lugar en el pa-
norama actual.

Por otra parte el grupo marplatense Des-
tino Incierto presentó su CD en su ciudad a 
sala llena y aprovechó para también presen-
tar el video clip de su primer corte: De mi. 

 Por su parte, en la misma ciudad Florencia 
Cosentino estuvo con ¾ de sala en el Audito-
rium para presentar su CD y también presen-
tó el clip de su primer corte Tu lugar, tema que 
da nombre al disco. Este show la posiciona en 
cuento a lo que es para la ciudad, pues el re-
ducto lo usan los artistas más convocantes 
que van a Mar del Plata. 

Mientrastanto, sigue el trabajo de cara al 
verano de Mateo Moreno, el exNTVG que 
realizara una gran gira un mes atrás con ex-
celentes críticas, y también tiene proyección 
para las ventas de fin de año el DVD de Jai-
me Roos Hermano te estoy hablando, que es 
un producto de peso para los mostradores a 
ambos lados del Río de la Plata, y además que 
de ser una novedad pues salió a la venta en 
las últimas semanas. 

De los artistas en desarrollo, los que se 
siguen apoyando son el grupo del Oeste 
D*Cima, con su CD Tricota y el señor de las 

Barca Discos: buena repercusión de Gianni Nazzaro 
y Silvana de Lorenzo

taMBiéN De FLoReNCia CoSeNtiNo eN eL auDitoRiuM De MaR DeL pLata

monedas, y la banda uruguaya Snake con 
Magnéticos, que sigue rotando su video Suici-
da en CM y Quiero. Ellos empiezan a meterse 
en el Mercado argentino pero está claro que 
tienen una dilatada y exitosa trayectoria en el 
Uruguay, donde trabajarán mucho durante el 
verano. 

Carlos Klavins junto a Camila

discográficas
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Ya en la recta final del año, comenzamos 
los preparativos del verano, fundamental-
mente con el apoyo a nuestros artistas en 
los festivales con gestiones de prensa, nos 
manifestaba Carlos Klavins, titular de la 
productora y sello Crystal Music.

Varios lanzamien-
tos guardan relación 
con los festivales 

folklóricos, que superan los 200 en la tem-
porada. Estarán apoyando fuertemente a 
Cantores de aquí, Iván Coniglio y las nue-
vas ediciones de Sergio Llancaman, un ex-
celente cantautor de la Patagonia y al grupo 
Clave Folk de un muy particular estilo tanto 
vocal como instrumental.

En el género de tango también presen-
taron novedades en el corriente mes, tal el 
caso de Susana Tejedor y Aldo Bloise con 
los cuales Cuali Lombardi, Jefa de Prensa 
del sello, ya está recorriendo los medios de 
difusión.

‘Hay otra jugada fuerte en la cual esta-
mos empeñados en este fin de año; se trata 
de la estrella boliviana de la cumbia Cami-
la. Hemos terminado las grabaciones que 
entrarán en campaña a través de la cual 

Crystal Music comienza los preparativos del verano
CeRRó eL año CoN LaNzaMieNtoS 

pretendemos posicionarla no solo en Ar-
gentina, sino en Bolivia, Perú y Chile con un 
perfil musical al cual hasta el momento no 
ha ingresado ninguna cantante femenina’, 
anticipa Klavins.
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SeGuNDa eDiCióN eL 19, 20 y 21 De FeBReRo

Long Beach 1971 eN ViVo y eTernaL

Rock en Baradero regresa al Anfiteatro Aldo Carossi 

Nems: Deep Purple y Stratovarius

El Festival Rock en Baradero regresa al 
Anfiteatro Aldo Carossi con más de 30 de las 
mejores bandas del rock nacional. La prime-
ra edición se realizó en febrero de este año, 
con el objetivo de ofrecer a la Provincia de 
Buenos Aires, el Festival que estaba faltando.  
Los días 19, 20 y 21 de febrero la ciudad de 
Baradero volverá a ser la sede para esta gran 
atracción, para la cual se espera que más de 
30.000 jóvenes accedan a la ciudad aprove-
chando así también las atracciones que la 
misma ofrece.   Las bandas más importan-
tes del  rock  nacional se presentarán desde 
las 15 horas, y hasta pasada la medianoche: 
Almafuerte, Attaque 77, La Vela Puerca, 
Los Auténticos Decadentes, Cielo Razzo, 
Kapanga, Guasones, El Bordo y La 25, entre 

Nems cierra el año con dos importantes 
lanzamientos, como Long Beach 1971 de Deep 
Purple y Eternal, nuevo disco de estudio de 
Stratovarius. 

Long Beach 1971 (NEMS 469), el último disco 
de la Deep Purple de la serie musical que, en los 
últimos años, ha sido editado de material en vivo 
de la banda junto con Stokholm 1970, Paris 1975 
y Graz 1975. El álbum fue grabado en la Long 
Beach Arena en Long Beach el 30 de Julio de 

1971 y fue transmitida por 
la radio KUSE 91.5 FM, 
como una presenta-
ción de soporte de Rod 
Stewart and The Faces. 
Como lanzamiento ofi-

cial para un concierto 
que ha sido considera-

muchas otras más. Además, como ya se reali-
zó en 2015, durante el mes de diciembre las 
bandas emergentes participan a través de la 
fan page del Festival en Facebook del concur-
so Tu “Banda en Baradero”, para ser parte del 
Rock en Baradero. 

La primera edición de Rock en Baradero 
tuvo a Kapanga, Asspera, Eruca Sativa, Las 
Pastillas del Abuelo, Guasones, Salta La 
Banca, El Bordo, Las Pelotas, La 25, Los Gar-
delitos y Jóvenes Pordioseros, entre otras 
bandas. Pasaron por el festival más de 20.000 
jóvenes de ciudades aledañas que se acerca-
ron para vivir un fin de semana sin igual. 

Baradero, ubicada en el KM de la Ruta Pro-
vincial 41, se encuentra a 142 km de Buenos 
Aires y a 150 Km de Rosario. La ciudad, a la 

do icónico para la banda, la lista de temas con-
tiene canciones de su cuarto álbum de estudio 
(Speed King y Child in Time), Rock, de 1970. Se 
trataba de una edición de transición para la 
banda al ser su primer intento de hard rock así 
como su revelación comercial. Para completar 
la lista, una versión extendida de Mandrake Root. 
Por otra parte, Stratovarius rompió el silencio para 
anunciar Eternal (NEMS 473),  el nuevo disco de es-
tudio de la banda de metal sinfónico finlandesa. 
El lanzamiento de los álbumes de la  trilogía Po-
laris, Elysium y Nemesis  fue muy cercana como 
consecuencia de la energía creativa renovada 
la banda con las incorporaciones de Kotipelto, 
Johansson y Michael. Los tres álbumes ante-
riores resaltó el talento del guitarrista Mattias 
Kupianen (compositor prolífico y productor 
de todos los discos, incluyendo “Eternal”)  del 

virtuoso bajista Lauri Porra y el tercio restante 
del  talento del jóven Rolf Pilve, uno de los me-
jores bateristas de su generación que tuvo que 
sustituir Jörg Michael después de este tomara 
un nuevo camino en la  dirección Stratovarius. 
‘Desde Polaris hemos lanzado un nuevo álbum 
de estudio casi cada dos años, pero después de 
Nemesis decidimos tomarnos un tiempo libre 
luego de terminar cada gira mundial. Ahora es-
tamos todos bronceados y descansados y ya es 
hora de volver al ruedo. Hemos estado ocupados 
estos últimos meses escribiendo muchas nuevas 
canciones, y sólo lo mejor ha sido grabado para 
Eternal, explica Jens Johansson.

Stratovarius

Almafuerte
Attaque 77
Carajo
Pez
Bulldog
Buffer
Coverheads
El Buen Salvaje
Parte Planeta

vera del río que le da nombre, ofrece un es-
cenario natural para disfrutar de tres jornadas 
de música al aire libre. Reconocido por sus 
espacios verdes, El Parque Sarmiento, es ideal 
para admirar el hermoso paisaje de ondula-
ciones y pendientes, y gran variedad de ár-
boles. El Paseo del Puerto es imperdible para 
quienes se acerquen con sus niños ya que 
cuenta con variadas actividades y juegos para 
ellos. La ciudad cuenta además con una varia-
da oferta de alejamientos y gastronomía, que 
junto a Rock en Baradero son una propuesta 
para toda la familia.

Gonna Go Producciones es la producto-
ra a cargo el desarrollo de Rock en Baradero, 
cuyas entradas están a la venta a través de 
TuEntrada.com

Los Auténticos Decadentes
Las Pelotas
La Vela Puerca
Nonpalidece
Cielo Razzo
Los Pérez García
La Perra que los Parió
Barco
Roma

La 25
Kapanga
Guasones
El Bordo
Salta la Banca
De la Gran Piñata
Revanchistas
Cola de Pato
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Se pRepaRaN paRa uN pRóSpeRo 2016 

MTS Producciones: más de 540 shows en 2015
MTS Producciones cierra un año a pleno, se 

realizaron más de 540 shows en 2015, un poqui-
to más que el 2014 y este año en su mayoría fue-
ron conciertos de artistas de primerísima línea y 
en mucho de los casos con asistencia completa.  
‘En términos generales para MTS fue un año de 
crecimiento, muy establecido y compacto con 
el equipo formado junto a la plataforma Vorte-
rix y Rock n Pop para el desarrollo de los shows 
de rock, obteniendo resultados muy favorables. 
También generando alianzas y coproducciones 
con los grupos inversores y promotores con el 
cual compartimos desde hace tiempo ideas en 
común como así también trayectoria en el me-
dio, así trabajamos y lo seguiremos haciendo 
en producciones junto a Ake Music de Aquiles 
Soho y Move Concert de Sebastian Carlo-
magno y Phil Rodriguez’.

‘También desarrollamos una gran plataforma 
en nuestros locales Teatro Vorterix, The Roxy 
y Teatro Flores para el desarrollo de nuevos 
grupos nacionales. Estamos convencidos que 
es un buen momento para el desarrollo de va-
rios artistas y grupos que están dando vueltas 
en el under con un gran potencial para ser los 
nuevos talentos en el país como así también en 
países de habla hispana, nosotros vamos a de-
dicarle mucho tiempo y trabajo a este proyecto 
junto a los medios del grupo y los generadores 
de opinión como Mario Pergolini’, explicó Da-
niel Chino.

‘Por eso decidimos volver a abrir la agencia 
de management siendo nuestro 1er artista el 
grupo Barco, quien no solo ya tenía una respe-
tada trayectoria en el circuito under de Buenos 
Aires, sino también porque es uno de los refe-
rentes del nuevo pop argentino’. La banda ya 
tiene en rotación su nuevo single Atravesarnos, 
que presentó en un show muy particular en el 
Konex ante más de 600 personas. También fue 
el grupo invitado en el tour Nacional de Molo-
tov por algunas ciudades del interior del país, y 
fue el grupo nuevo convocado para una acción 
de Pepsi donde se realizan shows sorpresa en 
los subtes de Buenos Aires. Se está haciendo un 
trabajo intensivo con Barco que ya listo para ce-
rrar con Sony Music. ‘La idea de esta nueva eta-
pa del management de MTS es trabajar junto al 
artista de manera más personalizada, no quere-
mos ser una agencia con muchos artistas, sino 
con pocos, no más de 4/5 grupos, que iremos 
seleccionando a lo largo del 2016 y que ya en 
su carrera hayan realizado sus primeros pasos y 
esten en la etapa de subir ese escalón distante 
que hay entre el under y lo mal llamado popu-
lar. Trabajaremos con grupos y/o artistas para 

potenciar su ideología y talento, siempre en 
conjunto pero con objetivos cada vez mas aspi-
racionales’, cierra Daniel. 

Se preparan para un próspero 2016, anun-
ciando el regreso de la banda más importante 
de punk rock latinoamericano: 
Los Violadores. Una noche única 
y diferente, así será la del domin-
go 24 de abril en el Estadio Luna 
Park, celebrando los 30 años de 
su disco más exitoso ¿Y ahora qué 
pasa, eh? (1985) con la 
formación original que 
grabó aquel emblemá-
tico álbum.

Teatro Vorterix 
Airbag, la banda for-

mada por el trío de her-
manos Sardelli, demos-
tró este año que todas 
las expectativas puestas en el futuro del grupo  
no tienen límites. Para despedir este gran año, 
la banda anunció un último y único show el 
miércoles 30 de diciembre en el Teatro Vorterix.

Sobredosis De Soda, formados hace 10 
años, nace como un homenaje y una celebra-
ción de la música de Soda. Además de lograr 
una reproducción sonora idéntica de todos los 
temas y arreglos originales, la banda ha desa-
rrollado una puesta en escena que representa 
fielmente la imagen del grupo con los diferen-
tes vestuarios referentes a las distintas épocas 
de la banda. Su líder y cantante (Mariano Alber-
goli) ha demostrado a lo largo de estos años 
que la similitud de su voz con la de Gustavo es 
un fuerte pilar sobre el que se ha construido 
y desarrollado este proyecto. Se presentan el 
viernes 8 de enero en el Teatro Vorterix.

Por su parte estarán actuando: Cielo Razzo 
(17/12), Guasones (18 y 19/12), Heavysaurios 
(19/12), Eterna Inocencia (26/12), Revanchistas 
(27-12) y Salta La Banca (10/1).

 
Teatro Flores

Divididos continúa agotando sus cercanos y 
poderosos shows de fin de año en Capital Fe-
deral. Por entradas agotadas el 11, 12 y 19 de 
diciembre, el grupo agrega una nueva función 
el 20 de diciembre en el Teatro Flores. En sep-
tiembre la banda regresó al estadio Luna Park 
con una impactante puesta en escena que in-
cluyó una pared de equipos con amplificadores 
y baterías. Los días 22 y 23 de octubre regresa-
ron al Teatro Flores, con el aplanador repertorio 
que los caracteriza.

Nagual 
comenzó el año 
con un show en 
el Salón Rock Sur 
con la presencia 
de más de 2500 

asistentes, un nuevo viaje a 
Córdoba y la invitación de 
Los Gardelitos al Micro Estadio 
Malvinas Argentinas. El grupo 
se encuentra actualmente tra-
bajando en la pre-producción 
de un nuevo disco y terminará 

el año el sábado 26 de diciembre en El Teatro 
de Flores.

 
The Roxy Palermo Hollywood

The Draytones, banda inglesa con base en 
Londres formada en el año 2006 e integrada 
por dos argentinos (Gabriel Boccazzi, guita-
rra y voz) y Pablo Scopinaro (bajo y coros), y 
dos ingleses Andy Pickering (teclados y voz) 
y Steve Dawson (batería) se presenta el 22 de 
diciembre en un show íntimo y exclusivo para 
fanáticos en The Roxy Live! Su música registra 
marcadas influencias del 60’s swinging London, 
psicodelia y garage entra los estilos que más 
parecen destacarse y que despliegan de mane-
ra que no pierde el contexto contemporáneo. 

También se esperan las presentaciones de: 
Black Dalí (15/12), El Buen Salvaje (17/12), Joa-
quín Levinton & Los Estuches (17/12), Juana La 
Loca (18/12), Bigger (19/12), La Rayada (20/12), 
Ícaro Debe Morir (26/12) y Valor Interior (27/12).

The Roxy Radio Show el programa radial que 
se emite los Domingos a las 19hs por FM Vorte-
rix ya tiene confirmada su 3ra temporada en el 
2016 con algunos agregados y siempre condu-
cido por Daniel Chino, Pablo Name (directo-
res artísticos de MTS), Glenda Vidal y Carucha 
Podestá como invitado especial. El programa 
seguirá su línea de resumen semanal de lo 
acontecido en materia musical de una manera 
muy particular y siempre con un invitado de 
lujo por programa, en estos últimos capítulos 
fueron destacadas las presencias de Cachorro 
Lopez, Tweety Gonzalez, Ale Sergi, Pil & Stuka 
de Violadores, los Die Toten Hosen, entre otros.

50 -

productoras

airbag

Divididos

the Draytones
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LOS MÁS 
VENDIDOS

DICIEMBRE 2015

DISTRIBUIDORA LEF

Casi justicia social
Don osvaldo - Sony Music1

Sometime last
R5 - universal13

Buscavida
Matias Carrica  - Sony Music7

A quien quiera escuchar
Ricky Martin - Sony Music19

Spinetta Los amigo
Spinetta Los amigo - Sony Music4

Pappo & Amigos 2
pappo - pappo16

100% Imperial
Super quinteto  - Magenta10

Purpose
justin Bieber - universal3

Grande amore
il Volo - Sony Music15

Made in the A.M.
one Direction - Sony Music9

Chamame
Los alonsitos & Los Nocheros - Sony6

1 (CD+DVD)
the Beatles - universal18

Nuevos usados
Chebere - Sony Music12

25
adele - Sony Music2

Pappo & Amigos 1
pappo - pappo14

De bailadeta
agapornis - Sony Music8

Crosseyed hteart
Keith Richards - universal20

A head full of dreams
Coldplay - warner Music5

Confident
Demi Lovato - universal17

Amor & Pasión
il Divo - Sony Music11

YENNY - EL ATENEO

Purpose
justin Bieber - universal1

Similares (CD+DVD)
Laura pausini - warner Music13

Único
abel pintos - Sony Music7

Cinema
andrea Bocelli - universal19

25
adele - Sony Music4

Another country
Rod Stewart - universal16

Signos (Vinilo)
Soda Stereo - Sony Music10

Made in the A.M. 
one Direction - Sony Music3

Paradojas
Las pastillas del abuelo - Sony Music15

X (CD+DVD)
eD Sheeran - warner Music9

Único (CD+DVD)
abel pintos - Sony Music6

Buscavida
Matias Carrica  - Sony Music18

Sounds good feel good
5 Seconds of Summer - universal12

Made in the A.M. (Deluxe)
one Direction - Sony Music2

A quien quiera escuchar (Deluxe)
Ricky Martin - Sony Music14

Buena vida
Diego torres - Sony Music8

Soda Stereo (Vinilo)
Soda Stereo - Sony Music20

Amor & pasión
il Volo - Sony Music5

Descendientes
Soundtrack - walt Disney17

1 (CD+DVD)
the Beatles - universal11

YENNY - EL ATENEO 
VIDEOS

The walking dead (temporada 5)
SBp1

Los juegos del hambre 
transeuropa7

The prismatic world tour live
universal4

Star wars: La trilogía
20th Century Fox10

Dragon ball Z: La resurección de freezer
20th Century Fox3

Junior express: El teatro
walt Disney9

Star wars: Precuela de la trilogía
20th Century Fox6

1 - The Beatles
universal2

Green day heart like a hand grenade
warner8

Avengers 2: Era de ultrón
walt Disney5

MÚSICANOBA
La Pampa
Purpose
justin Bieber - universal1

Paradojas
Las pastillas del abuelo - Sony Music7

Único (DVD)
abel pintos - Sony Music4

A head full of dreams
Coldplay - warner Music10

Made in the A.M.
one Direction - Sony Music3

#TuMano
Luciano pereyra - universal9

Are you ready?
abraham Mateo - Sony Music6

Todos somos uno
Sabroso - DBN2

Grande amore
il Volo - Sony Music8

Buscavida
Matias Carrica  - Sony Music5

BLACK JACK VIDEO

ranking

PROMONORT MUSICAL
Clorinda

25
adele - Sony Music1

Sounds good feel good
5 Seconds of Summer - universal13

Único (CD+DVD)
abel pintos - Sony Music7

Grande amore
il Volo - Sony Music19

Made in the A.M. (Deluxe)
one Direction - Sony Music4

En concierto
Lisandro aristimuño - Viento azul16

A quien quiera escuchar (Deluxe)
Ricky Martin - Sony Music10

A head full of dreams
Coldplay - warner Music3

Sirope
alejandro Sanz - universal15

Paradojas
Las pastillas del abuelo - Sony9

Casi justicia social
Don osvaldo - Sony Music6

Amor & pasión
il Volo - Sony Music18

Buena Vida
Diego torres - Sony Music12

Spinetta Los amigo
Spinetta Los amigo - Sony Music2

El libro de las mutaciones
enrique Bunbury - Sony Music14

Que placer verte otra vez
Ciro y los persas - DBN8

Esperanza mía
Lali espósito - Sony Music20

Purpose
justin Bieber - universal5

Junior express 2: Un nuevo viaje
topa - walt Disney 17

Pa`mi gente
Chaqueño palavecino - DBN11

DeSpReNDa eL póSteR CeNtRaL y exHíBaLo eN Su DiSqueRía

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

20

Único (CD+DVD)
abel pintos - Sony Music1

Pa`mi gente
Chaqueño palavecino - DBN13

Are you ready?
abraham Mateo - Sony Music7

Música del corazón
Grupo itati - Garra Records19

Purpose
justin Bieber - universal4

Infinito 
Gustavo Cerati - Sony Music16

México
julio iglesias - Sony Music10

#TuMano
Luciano pereyra - universal3

Locura total
Fito páez & Moska - Sony Music15

Descendientes
Soundtrack - walt Disney9

Cuestión de tiempo
Los totora - warner Music6

A quien quiera escuchar
Ricky Martin - Sony Music18

Cantando con amigos
palito ortega - Sony Music12

Por amor a morelia michoacán
Marco antonio Solis - universal2

Rattle that lock
David Gilmour - Sony Music14

Grande amore
il Volo - Sony Music8

Con esperanza y fe
Los CahqueChe - Garra Records20

Made in the A.M.
one Direction - Sony Music5

Dame la mano
Los Bonnitos - Sony Music17

Revival
Selena Gómez & the Scene - universal11Intensamente

Blue Shine1

Revancha
tVe7

Ocho apellidos vascos
tVe4

Laberinto de mentiras
tVe10

Mi vieja y querida dama
tVe3

Lugares oscuros
tVe9

Escribiendo de amor
tVe6

Capital humano
tVe2

Un castillo en Italia
tVe8

El otro lado del éxito
tVe5

- 53

La Agencia: gran cierre con Ricardo Arjona y Fito Páez
Matías Schneer, titular de La Agencia.biz, 

destaca que diciembre cierra el año con dos 
hitos importantes: Ricardo Arjona con sus 
multitudinarios shows en Vélez (2), Villa María 
(Córdoba), Tucumán, Santa Fe y Junín, cerran-
do la gira de Viaje Tour, producido en el país 
junto a Ake Music. 

Fito Páez con cinco funciones en el Gran 
Rex, show en el Teatro de Verano (Montevi-
deo) y dos presentaciones en Teatro El Círculo 
(Rosario) festejando los 30 años de Giros, su 
segundo álbum. Además Fito se presentó en 
noviembre en el Teatro Metropolitan de Méxi-
co con dos shows sold out.

Fabi Cantilo, por su parte, cierra un gran 
año de reposicionamiento en el Teatro Ópe-
ra Allianz con su álbum Superamor y a la vez 
estrena video de Payaso, con su amiga Leticia 
Brédice como protagonista.

También Fabi estuvo en México donde fue 
muy bien recibida por la prensa y sus fans az-
tecas y ahora se sumó al staff de los shows de 
Fito en el Rex.

Los Totora llenaron el Gran Rex demostran-
do dejando claro su nivel de popularidad.

Nico Domini despide su gran año con un 
show en La Trastienda donde sus fans podrán 
ver un show distinto y más íntimo.

Fena Della Maggiora, por su parte, se dio 
el lujo de tocar en La Cúpula, ese hermoso 
lugar dentro del Centro Cultural Kirchner, 
donde se grabó y filmó el show para un fu-
turo DVD.

Cumbia Nena, el dúo de chicas que son 
sensación en discotecas de todo el país, si-
guen grabando su álbum debut de la mano 
del experimentado Chino Asencio.

Booking protagonista
La Agencia.biz sigue creciendo y hacién-

dose presente en todo el país con shows de 
primer nivel como el de Mora Godoy, Peteco 
Carabajal, Miguel Angel Cherutti, los DJ’s 
Set Emilia Attías y Cata Spinetta, Cacho Ga-
ray, Ariel Puchetta y La Otra Dimensión, El 
Polaco, Hernán y la Champion Liga, Tambó 
Tambó, Agapornis , Arándanos, Marama, 
Grupo Play, y Amapola Cumbia (grupo N° 1 
de Rosario).

Anuncia Schneer que en enero estrenan 
su primer producción para televisión abierta 
(prime time), un programa donde la música 
será gran protagonista. A fin de año se su-
maron a staff de ventas Ramiro Guzmán (ex 
Universal Music), Lucas Re y Julián Andrés.

FaBi CaNtiLo, NiCo DoMiNi, FeNNa DeLLa MaGGioRa y CuMBia NeNa

Ricardo arjona en Vélez

Fito páez en el Gran Rex
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Playlist #Verano2016 By Pirca
Las recientes incorporaciones de Pir-

ca Records van en ascenso. Tanto Bue-
nas Tardes como Way ya están in-
mersas en los rankings de radio y tv.  
Cancion de Luna (Buenas Tardes) comenzó 
con muy buena rotación y augura ser un hit 
veraniego; por otro lado Way tuvo lugar en 
la celebración de una de las radios FM princi-
pales en Puerto Madero, en la previa al show 
de Maxi Trusso. Allí presentaron el single y el 
estreno del video de Faint con la participación 
de Candela Cibrian. Luego Maxi Trusso cerró 
la noche con un repertorio súper festivo. El 
HitMaker viajó a Las Vegas a filmar la nueva 
apertura de “Noches Fashion”, programa de 
FTV conducido por Dolores Barreiro, y también 
se filmó el nuevo video de Maxi del tema Taste 
Of Love con la producción de FTV, que saldrá 
este mes.

Será Pánico   edito su primer disco en 
formato digital Irresistible y lanzó el se-
gundo single Chinita. Ya está listo el video, 
como también el disco en formato físico 
que tendrá 11 canciones y un bonus track 
que contiene un video en 360°, marcando 
así la nueva mirada de Pirca Records para con 
sus artistas.

Peligrosos Gorriones abrió el mes con un 
show especial en Sala Caras y Caretas junto 
con Madame Rita. Ambos artistas desarrolla-
ron su espectáculo con éxito y sorprendiendo 
a su respectivo publico con visuales y cancio-
nes inéditas.

Los Pérez García y Cuatro Pesos de Propi-
na tuvieron lugar en los escenarios del Festival 
Mastai dando shows para su fiel público y cap-
turando nuevos seguidores. Los Pérez García 
cerraron el mes con un show sold out en San 

Justo, y ya se encuen-
tran preparando su 
gran cierre del año 
que los encontrará el 26 y 27 de diciembre en 
La Trastienda Club.

Pier realizó una gira por Cuyo con total 
éxito realizando shows sold out en Mendoza 
(Tupungato y San Martin). Cerraron el año con 
una fiesta codiciada, popular y mística el 5 de 
diciembre en Salón Rock Sur.

Por su lado, Huachu realizó diversas presen-
taciones en Quilmes y Capital Federal junto a 
bandas como Heroicos Sobrevivientes y Villanos.

SeRá páNiCo, Maxi tRuSSo, BueNaS taRDeS y way

productoras integrales 
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LOS MÁS 
VENDIDOS

DICIEMBRE  2015

AF DISTRIBUIDORA

Made in the A.M.
one Direction - Sony Music1

Paradojas
Las pastillas del abuelo - Sony Music13

Amor & Pasión
il Divo - Sony Music7

Don lucero
Luis a Spinetta - Sony Music19

Buscavida
Matias Carrica  - Sony Music4

I love verano 2016
Varios intérpretes - Sony Music16

Made in the A.M. (Deluxe)
one Direction - Sony Music10

25
adele - Sony Music3

Chamame
Los alonsitos & Los Nocheros - Sony15

Con esperanza y fe
Los CahqueChe - Garra Records9

Casi justicia social
Don osvaldo - Sony Music6

De bailadeta
agapornis - Sony Music18

I love fiesta 2016
Varios intérpretes - Sony Music12

Purpose
justin Bieber - universal2

Cuestión de tiempo
Los totora - warner Music14

Are you ready?
abraham Mateo - Sony Music8

Roger Waters: The wall
Roger waters - Sony Music20

Spinetta Los amigo
Spinetta Los amigo - Sony Music5

Tierra nueva
Cielo Razzo - Sony Music17

1 (CD+DVD)
the Beatles - universal11

MUSMUNDO

25
adele - Sony Music1

Buena vida
Diego torres - Sony Music13

Único (CD+DVD)
abel pintos - Sony Music7

Esperanza mía
Lali espósito - Sony Music19

Spinetta Los amigo
Spinetta Los amigo - Sony Music4

Último acto
Vicentico - universal16

Infinito
Gustavo Cerati - Sony Music10

Purpose
justin Bieber - universal3

Sirope
alejandro Sanz - universal15

Cama incendiada
Maná - warner Music9

Junior express 2: Un nuevo viaje
topa - walt Disney 6

Hola mundo
tan Biónica - unviersal18

Infinito (CD+DVD)
Gustavo Cerati - Sony Music12

Head full of dreams
Coldplay - warner Music2

A quien quiera escuchar (Deluxe)
Ricky Martin - Sony Music14

Made in the A.M.
one Direction - Sony Music8

Rattle that lock
David Gilmour - Sony Music20

Que placer verte otra vez
Ciro y los persas - DBN5

Lucerito
Mercedes Sosa - Sony Music17

#TuMano
Luciano pereyra - universal11

MUSMUNDO VIDEOS

Avengers 2: Era de ultrón
walt Disney1

Live nassau coliseum-New York
SBp7

Relatos salvajes
Blu Shine4

Game of thrones T.1-3
aVH10

Home
walt Disney 3

Sapo Pepe vol.3 
Difusión 9

Canciones del zoo 2
ya Música6

Único 
Sony Music 2

El hobbit
Blu Shine8

Insurgente
Gijef5

RINCÓN MUSICAL

Made in the A.M.
one Direction - Sony Music1

Por amor a morelia michoacán
Marco antonio Solis - universal7

Honeymoon
Lana del Rey - universal4

Tierra nueva
Cielo Razzo - Sony Music10

Que placer verte otra vez 
Ciro y los persas - DBN3

Esperanza mía
Lali espósito - Sony Music9

México
julio iglesias - Sony Music6

Purpose
justin Bieber - universal2

Único
abel pintos - Sony Music8

Esperanza mía
Lali espósito - Sony Music5

AGB

Spinetta Los amigo
Spinetta Los amigo - Sony Music1

1 (CD+DVD)
the Beatles - universal7

Casi justicia social
Don osvaldo - Sony Music4

Único (CD+DVD)
abel pintos - Sony Music10

Made in the A.M.
one Direction - Sony Music3

Roger Waters: The wall
Roger waters - Sony Music9

25
adele - Sony Music6

Purpose
justin Bieber - universal2

Similares (CD+DVD)
Laura pausini - warner Music8

A head full of dreams
Coldplay - warner Music5

ranking

CLARO MÚSICA

DeSpReNDa eL póSteR CeNtRaL y exHíBaLo eN Su DiSqueRía

Spinetta Los amigo
Spinetta Los amigo - Sony Music1

Grande amore
il Volo - Sony Music13

Todos somos uno
Sabroso - DBN7

20 éxitos originales
juan D’arienzo - Sony Music19

25
adele - Sony Music4

Los quitapenas
Los quitapenas - eden16

Enrique Rodriguez y su orquesta
enrique Rodriguez - proCom10

Purpose
justin Bieber - universal3

Made in the A.M.
one Direction - Sony Music15

México
julio iglesias - Sony Music9

Cinema
andrea Bocelli - universal6

Are you ready?
abraham Mateo - Sony Music18

Primera fila
Roberto Carlos - Sony Music12

Lo mejor
julio Sosa - proCom2

Buscavida
Matias Carrica  - Sony Music14

Made in the A.M. (Deluxe)
one Direction - Sony Music8

Canciones eternas
Varios intérpretes - proCom20

Amor & pasión
il Volo - Sony Music5

Sinfónica (CD+DVD)
Valeria Lynch - Sony Music17

Lo mejor de Italia
Varios intérpretes - proCom11

EDEN

Noche loca
Marama & Rombai1

Bronceado
Marama13

El taxi
osmani García, pitbull y Sensato7

Ay vamos
j Balvin19

Lean on (feat. MØ & DJ Snake)
Dj Snake, Major Lazer, Mo4

Sun goes down
David Guetta, MaGiC!, Showtek, Sonny wilson16

Locuras contigo
Rombai10

La mordidita
Ricky Martin & yotuel3

Tal vez
Marama15

Ecos de amor
jesse & joy9

El perdón
enrique iglesias & Nicky jam6

Hey mama
afrojack, Bebe Rexha, David Guetta y Nicki Minaj18

Nena
Marama12

Ginza
j Balvin2

Juntos
abel pintos14

Borro cassette
Maluma8

Loquita
Marama20

Adiós
Rombai5

Todo comenzó bailando
Marama17

Curiosidad
Rombai11
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discoteca básica Comentarios de alejo Smirnoff | Para tener en cuenta en las compras del mes

Susana Tejedor
TANGOS CON ESTILO Y TANGOS CON HUMOR
Crystal Music

Kapanga
MOTORMUSICA 
S-Music

Enya
DARK SKY ISLAND
warner Music

Los Alonsitos y Los Nocheros
CHAMAME
S-Music

Agapornis
DE BAILADETA
Sony Music

La familia de los Ukeleles
EL GRAN RUBI
alfiz producciones

agapornis fue el que impuso la tendencia de la 
cumbia. Lo que empezó como un juego se con-
virtió en una realidad musical y ya no sólo local 
sino internacional. pero si bien fueron pioneros, 
otros la llevan adelante con temas propios y ese 
es el desafío que finalmente llevan a cabo en 
este disco, como forma de seguir perdurando. y 
los nuevos temas tienen la ventaja de ser bien 
agapornis, siempre arriba y, aún con la simpleza 
propia del género, logran ganchos bien logrados 
como en Me estoy enamorando, Hoy y piendo 
perdón, con ale Sergi de Miranda. 

Se trata el segundo disco que puede llegar a 
imponer definitivamente en un nivel local su-
perlativo a este sexteto, que tiene el nombre 
por el instrumento folk hawaiano, que llenó 
varias trastiendas y Conex con la originalidad 
y variedad por delante. aquí ya pasan a hacer 
temas propios en géneros como swing, bolero o 
country, con el toque muy propio. para eso so-
bresale también la voz exquisita de Mel Muñíz, 
vocalista principal del grupo. pueden ganar un 
segmento libre para el público de perfil cultu-
ral alto que es comprador de discos.

primer nuevo disco de la cantante irlandesa 
en 7 años, y eso ya de por si permite augu-
rar un buen resultado, pues en su ausencia 
nadie llenó el vació. es un disco 100%  tí-
pico de ella, con lo bueno y lo malo que eso 
implica, pero en cuanto a objetivos de venta 
discográfica podemos considerar que ayuda a 
lo primero. Sus fans no serán defraudados, ya 
desde el sencillo echoes in rain. La campaña 
local los relaciona con eventos del yoga y, con 
el auge de este, no parece mala estrategia. 

tras 20 años de compartir festivales y experiencias, 
estos dos grandes referentes del folklore argentino, 
tienen este proyecto conjunto en estilo chamame-
cero y salteño.  Lo defenderán juntos en los festiva-
les que se vienen, así que generarán una demanda 
ineludible para sus seguidores, por lo que en de-
finitiva es un testimonio único. Vale destacar que 
ambos, especialmente los alonsitos, están en su 
mejor momento en cuanto a convocatoria en todo el 
país y premios ganados. esto potencia la reunión, 
que destaca temas como enero, posadeña linda y 
abrazo a Corrientes, entre otros. por separado ven-
den, juntos más todavía. 

Disco que muestras todas las cualidades artís-
ticas de Susana tejedor,  actriz y cantante de 
gran trayectoria. el diusco cuenta con 18 obras; 
clásicas de grandes maestros intercaladas con 
obras humorísticas, algunas de ellas no muy 
difundidas. el canto, el humor y la picardía que 
el género del tango nos permite, gracias a su 
riqueza literaria y musical. acompañan a Susa-
na la orquesta de tito Ferrari, el piano solista 
de tito Ferrari y las guitarras de Domingo Laine 
y josé Rivero, dando diferentes matices musi-
cales al álbum. un disco para destacar en el 
siempre atractivo circuito turístico.

Nuevo disco y el más independiente de todos para 
Kapanga, si bien luego sumaron a S-Music. es 
además uno de los más rockeros para unirse con 
el clásico espíritu festivo que incluso hacen con 
los propios auténticos Decadentes en un tema. 
Hay otros invitados que enriquecen el disco, 
como piti de Las pastillas del abuelo y desde lo 
musical Carlos Carabajal en bombo y el pollo de 
Las pelotas en la ‘Chaqui-Mariachi’. es así que 
no falta variedad y calidad para seguir sumando 
tras haber festejado los 20 años con un Luna park 
a lleno total. Buen disco para sus seguidores que 
recibirán muchas cosas nuevas y buenas.
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AADI: un año de logros en 
favor de los intérpretes

Desde el 24 de julio de 1954, la Asociación Ar-
gentina de Intérpretes -AADI- administra y dis-
tribuye los derechos de interpretación de la Ley 
de Propiedad Intelectual, que emanan de su artí-
culo Nro. 56 y que beneficia, entre otros artistas, 
a los músicos. Con este norte, en 2015 la entidad 
ha realizado una serie de actividades institucio-
nales orientadas al crecimiento sociocultural del 
asociado y el estímulo permanente a los intérpre-
tes de todo el país. Llevó a cabo nuevos recitales 
del ciclo AADI Haciendo Caminos; brindó com-
pletísimos Ciclos de Perfeccionamiento y Especia-
lización con el impulso de la Biblioteca Leopoldo 
Federico (que el 22 de noviembre completó dos 
años de actividad en AADI Sede Central); lanzó el 

octavo libro de la Colección Testimonios Piazzolla 
y yo, cuyo autor es su Secretario General, Hora-
cio Malvicino, y firmó un Convenio clave con la 
Autoridad Federal de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual -AFSCA-, cuyo alcance hemos 
publicado en Prensario oportunamente.

“Ciclos de Perfeccionamiento y 
Especialización 2015”

Cada vez con mayor concurrencia de aso-
ciados, se llevó a cabo el programa gratuito de 
clases magistrales, clínicas y seminarios, que se 
ofrecieron tanto en la sede AADI de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, como en la Delegación 
Córdoba. Una agenda completísima para el en-
riquecimiento musical de nuestros intérpretes…

Abril: Clases magistrales “El violín en el Tango” 
dictadas por Pablo Agri; Curso “Grandes compo-
sitores de Tango, desde 1861 a la actualidad”, dic-
tado por José Colangelo.

Mayo: Curso “Armonía en la composición y el 
arreglo de la música popular contemporánea” 
dictado por Juan Carlos Cirigliano; “Taller de 
Trompeta” dictado por Miguel Ángel Tallarita.

Junio: Clases magistrales “El violoncello en 

el Tango” dictadas por Patricio Villarejo; Clínica 
demostrativa de batería y percusión electró-
nica dictada por Rodi Zarza y Martín de Pas 
(AADI Córdoba).

Agosto: Master Classes “El bandoneón a tra-
vés de los más grandes bandoneonistas com-
positores”, dictadas por Néstor Marconi; Master 
Classes “El piano en la música de raíz folklórica 
argentina: como solista y como acompañante”, 
dictadas por Lilián Saba.

Octubre: Curso “Improvisación musical de 
jazz aplicada a la música popular argentina en 
guitarra”, dictado por Julián Graciano; Master 
Classes “El violín en la música clásica”, dictadas 
por Lucía Luque.

Noviembre: Master Class “Batería Contempo-
ránea” dictada por Pipi Piazzola, Clase “La armóni-
ca cromática como instrumento solista” dictada 
por Franco Luciani.

Diciembre: Clínica de Batería y Percusión La-
tina “Rumbeando sones”, dictada  por Marcelo 
“Bombolo” Escudero y Ricardo “Zurdo” Roqué” en 
sede AADI Córdoba.

Participación de nuestros Consejeros 
en otros eventos magistrales

Julio: Horacio Cabarcos dictó una clase de 
contrabajo en el VI Encuentro Internacional de 
Contrabajo Motio, en Córdoba.

Octubre: Nicolás Ledesma dictó clases en el 
Seminario de Interpretación y arreglos de Tango, 
en el Instituto Superior de Música de la Universi-
dad Nacional del Litoral, en Santa Fe.

 Cierre de las Master Classes de Lilián Saba

Master Class de Batería Contemporánea por Daniel 
“pipi” piazzolla

una de las Clases Magistrales de Bandoneón de Néstor Marconi

entidades

Así se tituló la canción que en 1984 lanzó al 
mundo el irlandés Bob Geldof  junto a Midge 
Ure, al que siguió en el 85 el éxito de We are the 
World. Pero no tuvo respuesta. Porque el vérti-
go de la globalización y la cibernética nos han 
impedido detenernos en la palabra y en su 
más profundo significado. Navidad proviene 
de Natividad, que es nacimiento. ¿De quién? 
De Jesús, en la ciudad palestina de Belén. De 
una sola criatura. No de Santa Claus ni de Papá 
Noel. Al menos para los cristianos. Los que 
creen en ese misterio. Y para celebrarlo con 
devoción y alegría a través de la poesía prime-
ro, y luego de modo poético-musical, nació el 
villancico, que es la expresión más verdadera y 
auténtica para celebrar la Navidad.

Ni los libros de historia ni de música aclaran 
el origen de los villancicos. Los más confiables 
lo fijan en el siglo XIII, en España, entre senci-
llos aldeanos de villas; de allí el nombre de 
“villancico”. Nadie imaginó hacer negocio con 

árboles de Navidad, 
regalos, carrozas con 
viejitos... en los que 
no se encuentra por 
ningún lado a ese 
niño nacido en Belén. Mucho menos pensó 
que el villancico sería canción mundial a tra-
vés de famosas gargantas y en compositores 
del pop-rock a partir de los años 40 del siglo 
XX, con Bing Crosby (White Christmas) o John 
Lennon, que adaptó una canción del siglo 
XVIII, contra la guerra en Vietnam. 

A poco de nacer el villancico, inspirados 
compositores escribieron bellísimos temas 
para voces y coros. Hoy son pocos los intér-
pretes que deciden cantarle a este misterio. O 
ya lo han olvidado. A nosotros nos quedan los 
conmovedores villancicos populares en tem-
plos y plazas de los pueblos. Y el maravilloso 
ciclo “Navidad Nuestra”, con versos de Félix 
Luna y música de Ariel Ramírez.

¿Saben qué es Navidad?

por René Vargas Vera
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pRoDuCtoRa LíDeR DeL SuR aRGeNtiNo

Creedence

ProDuCtoraSproductoras

Arriba el Telón culmina exitosamente el año
pio local en 15 ciudades, desde Mar del Plata 
a Ushuaia. Considero que es esa la razón por 
la cual nos eligen’.

La Beriso fue otra de las grandes bandas 
del momento que eligió a la productora para 
hacer su gira más larga y llegar por primera 
vez hasta el fin del mundo. La misma se llevó 
a cabo en el mes de noviembre e incluyó las 

ciudades de Tandil, Cipolletti, Trelew, Como-
doro Rivadavia, Rio Gallegos, Rio Grande y 
Ushuaia. ‘Más de 7.500 kilómetros recorridos, 
más de 20.000 personas y la satisfacción de 
sumar a nuestros antecedentes la primer gira 
sur de La Beriso, nos llena de orgullo’, destaca 
Ganchegui.

También hubieron opciones para los más 
chicos. Disney Playground realizó su pri-
mera gira sur por Neuquén, Comodoro, Rio 
Gallegos y Rio Grande. Una producción al es-
tilo que caracteriza a Disney Junior, en el sur 
argentino. Un gran trabajo logístico y de pro-

Un año más, la productora líder de la Pata-
gonia, Arriba el Telón, apostó por los espec-
táculos de calidad en las ciudades más aus-
trales de nuestro país. Hernán Ganchegui, 
director de la compañía,  asegura que ‘cada 
año es un nuevo desafío, y como empresa 
estamos muy orgullosos del trabajo obtenido 
en este 2015. Teniendo en cuenta que no ha 
sido un año fácil, estamos motivados a enca-
rar el próximo año con muchas expectativas’.

Arriba el Telón se caracteriza por la produc-
ción de giras artísticas por el sur argentino, así 
fue como este año realizó por 5to año la gira 
sur de No Te Va Gustar, quienes presentaron 
su ultimo trabajo discográfico El tiempo otra 
vez avanza por las localidades de Neuquén, 
Bariloche, Trelew, Comodoro Rivadavia, Rio 
Gallegos y Rio Grande. 

‘Sentimos una gran satisfacción que NTVG 
haya confiado una vez mas en nosotros para 
llegar al sur con su gira artística. Arriba el Telón 
es una fusión de recursos humanos de exce-
lente nivel profesional. Nuestros integrantes 
cuentan con una vasta experiencia caracte-
rizada por la responsabilidad y confiabilidad 
necesaria. Una amplia capacidad operativa y 
una larga trayectoria en la producción de es-
pectáculos, proporcionan a nuestro equipo el 
valor agregado necesario para lograr la exce-
lencia. Por otra parte tenemos personal pro-

ducción que permitió que los más pequeños 
pudieran disfrutar de sus artistas favoritos en 
vivo.

Asimismo, se produjeron las giras de Fá-
tima Flores, Flaco Pailos, Sapo Pepe y las 
Pepas, Piñon Fijo, Malón, Rata Blanca, en-
tre otros.

En materia de espectáculos de gran ca-
lidad, Arriba el Telón culmino el año con la 
presentación del excelente grupo humorísti-
co Les Luthiers. ‘Hace tiempo veníamos con 
la intensión de hacer la producción de Les 
Luthiers en Comodoro Rivadavia. En lo per-
sonal, era un gustito que quería darme, debo 
reconocerlo. Son humoristas de primer nivel 
y el público comodorense merecía tener el 
placer de disfrutar de Viejos Hasmerreires, la 
antología de sus grandes éxitos  , pero con 
un  total reordenamiento de las escenas.  Los 
momentos más brillantes en un nuevo 
contexto’.

La Beriso
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oMaR MoLLo pReSeNta taNGaMeNte

Creedence
ND Teatro  cierra el año con gran programación

Emilio Del Guercio, uno 
de los faros creativos de 
Almendra, regresó al es-
cenario del ND en lo que 
podría considerarse un 
hecho histórico en la mú-
sica argentina.

El mes de diciembre 
comenzó con Desenca-
jados: Filosofía + Mú-
sica, la obra del filósofo Darío Sztajnszraj-
ber despidió el año el viernes 4 de Diciembre, 
luego de 2 intensas temporadas a sala llena 
preparándose para la tercera el próximo año.  
El viernes 11 Adriana “La Gata” Varela cele-

El 7 de noviembre Scott Hender-
son  presentó en ND Teatro su nuevo CD 
en formato trío junto a Travis Carlton y 
Allan Hertz. El 12 y 13 Leonardo Sbara-
glia realizó un recorrido profundo con la 
palabra en El Territorio del Poder, una 
obra que combina improvisación y músi-
ca en vivo de la mano de Fernando Tarres.  
Por su parte, la española Vanesa Martín se 
presentó el 19, el cantautor chileno Alberto 
Plaza en plan íntimo el 20, la murga Falta y 
Resto el 21 y el puertorriqueño Sie7e el día 
25 son algunas de las visitas internacionales 
de habla hispana que recibió el teatro en no-
viembre.  Como broche de oro del mes, el 27 

bró el Día Internacional del Tango 
y acompañada por su trío realizó 
un show con la particularidad de 
contar con un repertorio forma-
do por parte de su último disco 
Adriana Varela y Piano juntos a 
grandes clásicos. Continuando 
con los festejos, el sábado 12, 
el recientemente distinguido 
con el premio Kónex por Mejor 

Cantante Masculino de Tango, Omar Mollo 
presentó su nuevo disco …Tangamente.

Finalmente, ND Teatro despide el año con 
dos shows del maestro de la guitarra Luis Sa-
linas, quien presenta su nuevo disco “El Tren”.

ProDuCtoraSVenues

No te Va Gustar
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venues NUEVA SECCIÓN
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Chile
//////////////////////////////////

Teatro Caupolicán
Shows 
Diciembre
4/12 Manuel Garcia 
5/12 Manuel Garcia 
8/12 German Casas en Concierto 
9/12   Molotv - Chancho En Piedra 
11/12 Marcela Gandara 
12/12 Plan B - En Concierto
17/12 Yayo 
18/12 Morodo - Green Valley
Enero 
Leo Dan en concierto
Febrero Dance Capitolium Energy 
12/12 Plan B - En Concierto 
18/12 Morodo - Green Valley

-------------------------------------------

Montevideo
//////////////////////////////////

MMBox – 
Montevideo Music Box
Larragaña 3195
Shows 
Diciembre 
18/12 Marama
19/12 La 25
26/12 Reytoro
28/12 Trotsky Vengarán
29/12 Trotsky Vengarán

Mendoza
////////////////////////////////// 

Arena Maipú
Lateral Sur Emilio Civit 791 
Shows 
Diciembre 
5/12 R5
Febrero
26/2 Ricky Martin
27/2 Ricky Martin

-------------------------------------------

Rosario
////////////////////////////////// 

City Center
Bv. Oroño y Av. Circunvalación
Shows 
Diciembre 
6/12 Orquesta Buena Vista Social 
Club
8/12 Franco Simone
15/12 Los Palmeras
16/12 El Polaco
17/12 Uriel Lozano
19/12 La Vanidosa
23/12 Tormenta
25/12 Elías Rampello
26/12 The Panas
30/12 Tru La Lá 
Enero 
8/1 Pimpinela

Córdoba
//////////////////////////////////

Quality Espacio
Av. Cruz Roja Argentina 200  
Shows 
Diciembre  
3/12 Nicky Jam
8/12 Orquesta Buena Vista Social 
Club
26/12 Teatro Ciego: Un viaje a ciegas
Enero 
1/1 Teatro Ciego Infantil: Mi amiga 
la oscuridad

Plaza de la Música
La Rioja 1150
Shows 
Diciembre 
3/12 Soja
6/12 R5
11/12 La Mona Jiménez 

Captain Blue XL
Bv. Las Heras 124
Shows 
Diciembre  
6/12 Los Gardelitos
19/12 Superlógico 
-------------------------------------------

Teatro El Círculo
Laprida 1223
Shows 
Diciembre 
12 y 13/12 Fito Páez – Giros 30 años
-------------------------------------------

Mar del Plata
//////////////////////////////////

Teatro Radio City
Shows 
Diciembre
5/12 Gianni Nazzaro & Silvana di 
Lorenzo
17/12 Big Band Show
Enero 
21/1 Sergio Denis

-------------------------------------------

Tucuman
//////////////////////////////////

Teatro Mercedes Sosa
San Martin 479/483
Shows 
Diciembre 
4/12 Dancing Mood
5/12 Franco Simone
18/12 Navidad TMS

- 65

-------------------------------------------

Ciudad de Buenos 
Aires
//////////////////////////////////

Teatro Gran Rivadavia
Av. Rivadavia 8636
Shows 
Diciembre 
6/12 Collective Soul
10/12 Franco Simone
11/12 Daniel Agostini
12/12 Genetics

-------------------------------------------

Buenos Aires
//////////////////////////////////

Teatro Coliseo
España 55, Lomas de Zamora
Shows 
Diciembre 
7/12 Panam 
11/12 Dalila
Febrero 
27/2 Rata Blanca 

-

Teatro Greison
Dardo Rocha 135, Monte Grande
Shows 
Diciembre 
18/12 Adrian Barilari 
Febrero 
25/2 Rata Blanca 

ND Teatro 
Paraguay 918
Shows 
Diciembre 
10/12 Circo del Horror
11/12 Adriana Varela
12/12 Omar Mollo
18 y 19/12 Luis Salinas

Luna Park 
Av. Madero 420
Shows 
Diciembre 
16/12 Cultura Profética
19/12 J Balvin
Enero 
27/1 Wiz Khalifa
Febrero 

14/2 Ana Abriel
------------------------------------------
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DeL campo a La ciuDaD De RoBeRto CaRaBajaL + teRCeto MuRiLLo y naViDaDes con miLiki De MiLiKi e iNVitaDoS

eDitó Buena forTuna De ezequieL FeRNaNz

Epsa Music: Orquesta del Tango de La Ciudad de 
Buenos Aires, ganadora en los Latin Grammy 2015 

Arco Iris Multimedia incorpora a Adalberto Álvarez y su son

Epsa Music, vuelve a tener presencia en 
Los Latin Grammy 2015, ya que en esta 16º 
edición resultó ganadora la reconocida agru-
pación porteña Orquesta del Tango de La 
Ciudad de Buenos Aires en la categoría Me-
jor Álbum de Tango, por su álbum Homenaje 
A Piazzolla, un tributo al más representativos 
compositor de la música argentina.

En lo que respecta a lanzamientos, Epsa 
Music, con la distribución de Sony Music, 
presenta dos novedades Del Campo a La 
Ciudad de Roberto Carabajal y El Terceto 
Murillo, un álbum que refleja la unión no 
sólo de intérpretes sino también de géneros 
musicales.

Por un lado Roberto Carabajal, prove-
niente de una de las más emblemáticas, pro-
líficas, talentosas y representativas familias 
de la provincia de Santiago del Estero y del 
folklore argentino en general.

Y por otro lado el Terceto Murillo, integra-
do Diego Blanco, en bajo, Guillermo Pau-
lucci, en piano y arreglos musicales y Miguel 
Ortiz, en guitarra, quienes vienen de editar 
su álbum debut Tensiones, donde cultivaron 

Arco Iris Multimedia cierra el año suman-
do lanzamientos y artistas, como el nuevo 
disco de Ezequiel Fernanz y la incorporación 
de Adalberto Álvarez.

Adalberto Álvarez es un gran artista de 
Cuba, con una trayectoria emblemática en 
todos los géneros musicales que su grupo 
interpreta. Su nombre genera convocatorias 

masivas en to-
dos los merca-
dos del Caribe 
latino donde es 
apreciado por 
la calidad de sus 
músicos y sus 
tres cantantes 
siendo su voz 

el género tanguero, nutriéndolo de arreglos y 
sonoridad propia. 

El resultado vira definitivamente más al 
tango y en ese sentido la voz de Roberto 
Carabajal, se torna original y encaja perfec-
tamente con el acompañamiento y la expe-
riencia de arreglos en el género del Terceto 
Murillo

El álbum contiene tanto clásicos tangueros 
(Por una cabeza, Lejana tierra mía, Milonga 
triste, etc.), como folclóricos (La pucha con el 
hombre, La pulpera de Santa Lucía) e incluso 
de reconocidos autores (Doña Soledad de Al-
fredo Zitarroza y Amnesia de Chico Novarro 
y Dino Ramos).

Fue producido artísticamente por Luis 
Blanco, quien oportunamente trabajara con 
Los Carabajal, entre otros. El disco fue pre-
sentado con éxito el 25 de noviembre pasa-
doen el Auditorio del Sindicato Argentino 
de Músicos.

Y por otro lado y acorde a las fiestas de fin de 
año Epsa Music llega con el lanzamiento de Na-
vidades con Miliki un álbum de éxitos interpre-
tados por el recordado payaso español Miliki.  

un importante referente en los escenarios. 
Respeto Pá los mayores es la última creación 
de este autor y compositor, músico, cantante 
y arreglador. Su disco tiene el merito de estar 
autografiado por Juan Fornell (creador e inte-
grante de los Van Van).

Las canciones incluidas en Respeto Pá los 
mayores son historias de la vida cotidiana 
cantadas y expresadas a su propio estilo de 
una manera distinta pero divertida. Arco 
Iris Multimedia a editado este álbum con el 
privilegio de rediseñar la portada y algunos 
detalles interiores destacando la imagen de 
Adalberto Álvarez como tapa principal para 
todos el mercado Sudamericano. Todas sus 
canciones son radiales como Somos latinos y 
La canción de los gorditos, en las que  Adalber-

Este disco de villancicos de los dos lados del 
charco, es casi inédito, pues nunca había sido 
editado en este formato, donde Miliki inter-
preta prácticamente la totalidad de las can-
ciones con el coro La Family y la colaboración 
especial de Alex Ubago, José Luis Perales,  
Diana Navarro, José Mota, los Siempre Así  
y Sole Giménez.

to nos pone al día 
para los que gus-
tan de la música 
cubana.  

Otra novedad 
de la compañía 
es que el disco 
de Ezequiel 
Fernanz Bue-
na Fortuna ha 
despertado interés para ser editado en otros 
mercados por lo que nos obliga a trabajar 
apoyando al artista y su producto. ‘Nuestra 
premisa es dar oportunidades a nuevos ta-
lentos es a lo que estamos abocados des-
de nuestros comienzos’, destacan desde la 
compañía.    

discográficas
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Selecta TV realizó la presentación formal 
de su servicio audiovisual multiplaforma por 
suscripción a conciertos, óperas, ballet y mú-
sica clásica.

De fácil acceso, Selecta TV permite acceder 
a un amplio catálogo de contenido audiovi-
sual a través de la computadora, Smart TV, Ta-
blet o Smartphone, para disfrutar de la mejor 
música clásica en cualquier momento y lugar, 
con la más alta calidad de sonido e imagen.

El servicio cuenta con una membrecía 
mensual que permite el ingreso ilimitado a 
todo el catálogo que incluye nombres de la 
talla de Martha Argerich, Daniel Barem-

boin, Plácido Domingo y Ennio Morrico-
ne. Cada concierto cuenta con una detalla 
ficha que indica la conducción, orquesta, 
compositor e intérprete, junto con la dura-
ción y una breve descripción del evento. La 
plataforma cuenta además con la posibilidad 
de sumar los videos a una lista de favoritos, 
para que cada usuario pueda rápidamente 
acceder al concierto que más le gusta. La 
propuesta es brindar una experiencia com-
pleta e enriquecedora para un público exi-
gente que pagó por el servicio. La suscrip-
ción, además, es un perfecto regalo para un 
público que valora el contenido de calidad. 
‘Como un pionero en los canales de televisión 
paga, y en un mundo donde las aplicaciones 
son los nuevos canales, es un privilegio  acer-
car a todos los públicos Selecta nuestra pla-
taforma audiovisual  de música  clásica. Con 
este lanzamiento en Latinoamérica, espera-
mos llevar  pronto la experiencia de Selecta a 
una audiencia necesitada de conciertos de 
excelencia a los que antes accedían a  tra-

SelectaTV tuvo su presentación para la prensa

La NueVa pLataFoRMa paRa DiSFRutaR De La MúSiCa CLáSiCa

vés del DVD y que, hasta ahora, a pesar de la 
irrupción de internet, no contaban con una 
oferta de selección y calidad para mirar cuan-
do y donde quisieran’, explicó Ralph Haiek, 
CO-Founder de la empresa.

Selecta TV ya cuenta con 100 conciertos 
disponible, y se suben entre 5 y 7 nuevos con-
ciertos por mes. Es un proceso delicado, ya 
que se trabaja mucho con la compresión de 
imagen y sonido para que la calidad sea óp-
tima. La plataforma en poco más de un mes 
tuvo muy buena repercusión en la región, con 
5 mil suscripciones. Y el Facebook de Selecta 
TV tiene 40 mil seguidores.

Ralph Haiek, María Laura ullman y Federico Scialabba

SelectatV presentó sus servicios con un show de 
música clásica

música digital
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BueN año paRa toDoS LoS aRtiStaS De La pRoDuCtoRa 

BueN BaLaNCe DeL año 

Nacho Producciones cierra el año con novedades

Ariel Perrotti Producciones inaugura el Teatro Luz 
y Fuerza en San Bernardo

‘A pesar de que ha sido un año de cam-
bios, raro y difícil, está en nuestro espíritu el 
seguir apostando a  la producción y el desa-
rrollo de artistas y grupos. Y siempre tener el 
desafío de afianzar y crecer en esta industria”, 
comenzó Santiago Ruiz, director de  Nacho 
Producciones, para resumir el año, contar las 
novedades y metas de su productora. 

La Mosca tiene el calendario casi comple-
to para los meses de diciembre y enero, y ya 
cerrando las fiestas de carnavales.  Continúan 
presentando su nueva canción y video Vuelvo 
a vivir, vuelvo a cantar, con muy buena repercu-
sión en las radios de todo el país; en conjunto 
con Cadena 3. La banda sigue girando por el 
país y Latinoamérica con excelentes presenta-

Ariel Perrotti cerró un año productivo con 
giras y la renovación completa de los trans-
portes. Y se encaró la construcción del nue-
vo Teatro Luz y Fuerza de San Bernardo. En 
cuanto a giras se trabajaron importantes in-
fantiles como Panam, Piñón Fijo, funciones 
con Topa y Playground de Disney. También 
La nonna, funciones con Toc Toc, Dadyman 
y Parque Lezama en teatro, y en música Pe-
dro Aznar,  The Beats y Sergio Dennis. 

Verano 2016
El año empieza con la gran noticia de la re-

novación total del Teatro Luz y Fuerza de San 
Bernardo, sala de 550 localidades que quedó 

ciones. Trabajando mucho para municipalida-
des, eventos corporativos y fiestas privadas en 
Buenos Aires, interior de Argentina y el exte-
rior; sobre todo por USA y el Caribe.

Richard Coleman está abocado a la mez-
cla y edición del DVD realizado en el Teatro 
Vorterix,  filmado a 12 cámaras y con una gran 
producción y artistas invitados. Este fue un 
gran año, ya que  Richard está cosechando 
todo el trabajo que viene produciendo des-
de que comenzó su carrera solista. El 2016 lo 
empieza en Groove el 8 de enero tocando en 
Groove, junto con una gira por todo el país. 

El suceso de Smile no se detiene. La banda 
teen  con más de 800.000 fans en redes sociales 
lanzaron junto a Universal Music su primer sin-

gle y video Ella tiene algo. Rota en 
los canales de música Q, CM MTV, 
HTV, Much Music; con mucha re-
percusión en Latinoamérica, Mé-
xico y USA. En septiembre dieron 
un show acústico en el auditorio 
de TKM causando el furor entre 
sus fans. Cerraron la noche del 
Club Media Fest en Tigre frente 
a más de 80 mil personas, fueron 
nominados a los “Kids Choice 

totalmente nuevo y tiene su apertura el 27 de 
diciembre como Toc Toc. El Teatro tiene toda 
la temporada cerrada con La Casa de Ber-
narda Alba, Yato, Sergio Denis, Creuza, Jorge 
Bucay, Ismael Serrano, Beto Casella, Propues-
ta indecente, Mamá decía y Gaturro, entre 
otros espectáculos. Lo mismo con la sala de 
Villa Gesell, el Teatro Plaza, que está a cargo 
de la productora y cuenta con la misma pro-
gramación.También se programan shows en 
Necochea, Miramar, Santa Teresita, Pinamar, 
San Clemente y Monte Hermoso.

Ya se prepara la gira de Ismael Serrano por 
la Costa, Jorge Bucay, Encuentro de Genios 
de Beto Casella, Panam y Hernan Casanova 

Awards Argentina 2015” como “Artista o gru-
po local favorito”, y tocaron su gran hit en el 
show de los premios. Y como broche de oro en 
diciembre telonearon a la banda Estadouniden-
se R5 en cuatro oportunidades consecutivas 
Luna Park, Mendoza, Córdoba y Rosario.

Por su parte, Los Brujos lanzaron Pong! (S Mu-
sic), su cuarto disco de estudio y agotaron cada 
lugar en donde se presentaron Los Brujos conti-
núan recorriendo el país con su gran espectácu-
lo itinerante, llevándolo a los grandes festivales. 
Super Ratones están haciendo maquetas de su 
próximo disco de estudio, mientras recorren el 
interior y en el verano harán una gran gira que 
los llevara por toda la costa atlántica, norte y sur 
del país. Su último disco acaba de ser lanzado 
en el viejo continente.

en la trasnoche de San Bernardo.  Y Topa en 
Monte Hermoso.

En lo que respecta a la renovada flota de 
transportes de la productora, van a estar abo-
cados a la giras de La Casa de Bernarda Alba y 
Toc Toc durante la temporada.
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Se VieNe La peLíCuLa  DeL FeStiVaL

Cosquín Rock: 6, 7 y 8 de febrero 
en el Aeródromo de Punilla

Después de 4 años 
José Palazzo volvió a 

presentar la grilla del 
Cosquín Rock en 
Buenos Aires, con una 
conferencia de prensa 

en el Hard Rock repleta 
de medios y artistas. La 

16ª edición del Festival se realizará en el Ae-
ródromo de Punilla los días 6,7 y 8 de febrero. 
Entre las novedades, Palazzo destacó que 

este año trabajaron mucho en los servicios 
que se van a brindar durante el Festival, mejo-
rando año a años los ingresos, la iluminación 
y los servicios para el público. También remar-
có el trabajo para que las bandas emergentes 
estén presentes en el Cosquín Rcok y destacó 
la participación de Geiser con un escenario y 
la colaboración de Alejandro Varela. Palazzo 
también destacó la partipación de Catupecu 
Machu durante los tres días del Cosquín Rock, 
a quienes invitó a que lleven su espectáculo 

SHowS eN ViVo, pRoMoCioNeS y DeSCueNtoS

La Noche de la Disquerías en la Ciudad de Buenos Aires
La noche de las disquerías tuvo una nueva 

edición en la Ciudad de Buenos Aires, el pa-
sado 26 de noviembre. Shows en vivo, pro-
mociones, descuentos y otras sorpresas fue 
otra vez la clásica propuesta de CAPIF, con el 
apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad. 

Participaron 30 disquerías adheridas en 
tres circuitos (Centro, Recoleta, Palermo), 
junto a otros locales en toda la ciudad. La ac-
ción tuvo gran repercusión en los mostrado-
res, con ventas entre 4 y 7 veces superiores 
a cualquier otro viernes. Además, empujado 
con la venta de vinilos, hubo un aumento 

en el valor del ticket promedio y la rota-
ción de clientes en las disquerías fue entre 
un 6 y un 8% superior a la del año pasado. 
La propuesta de shows fue muy variada, 

con Hilda Lizarazu, Mariana Baraj, Miguel 
Tallarita y la Con todo jazz band, Los Ro-
meos, un Tributo a Adele y Cuentos Bor-
geanos, entre otros.

ProDuCtoraSeventos entidades
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Guillermo Castellani, Hernán Lombardi y javier Delupí 

josé palazzo presentó la grilla del Cosquín Rock 2016

javier Delupí, alberto paiaro, Vicente amorena 
y Guillermo Castellani 

La Noche de las DisqueríasHilda LizarazuCuentos Borgeanos

Madera Micro Chip, a un espacio especial y 
acorde al show acústico que realizan. En ese 
mismo espacio se podrán estarán a Fabio 
Posca, Agarrate Catalina y Hernán Casciari 
junto Zambayonny, entre otras propuestas.  
Otro anuncio importante fue que está lista la 
película del Cosquín Rock, dirigida por Fran-
cisco Mostaza. Se trata de un rockumental 
que resume los 15 años del Cosquín Rock, un 
testimonio único, con imágenes y declaracio-
nes de músicos inéditas, desde la primera edi-
ción en la plaza Próspero Molina. El estreno 
será en agosto del año próximo, pero antes se 
podrá ver durante el Festival.G

R
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Ciro y Los Persas
La Beriso
Salta La Banca
Almafuerte
The Wailers
Los Pericos
Las Manos de Filippi
Indios
El Plan De La Mariposa
Otro Mambo

S
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Las Pastillas del Abuelo
La Vela Puerca
Guasones
Eruca Sativa
Don Osvaldo
Ojos Locos
Estelares
Los Echeverría
Barco
Octafonic
Juan Terrenal

D
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 7

No Te Va Gustar
Las Pelotas
Babasónicos
Bersuit
Massacre
La Que Faltaba
Los Caligaris
La Triple Nelson
Boomerang
4 Al Hilo
TNT
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eStReCHaNDo LoS LazoS CoN aMéRiCa LatiNa 

BIME sigue creciendo
Christophe Cassan, coordinador de BIME, 

conversó con Prensario sobre las novedades 
que tuvo el Festival Internacional este año e 
hizo un balance de su evolución de la jorna-
das profesionales. 

‘La tercera edición de BIME Pro (las jorna-
das profesionales) ha experimentado un in-
cremento en la afluencia de público, recibien-
do a un total de 1.800 profesionales en las 
jornadas Pro. En ellas han estado presentes 
1.040 empresas participantes, 160 ponentes 
y 100 festivales en el II Congreso de Festiva-
les. Además, se han celebrado un total de 550 
speedmeetings’. 

‘Por su parte, BIME Live (el festival) también 
ha mejorado sus cifras respecto al año pasa-
do, congregando a un total de 22.481 perso-
nas en las dos jornadas de música en directo 
celebradas en Bilbao.’ 

‘La presencia de la industria musical es-
pañola es indiscutible, a través de eventos 
organizados por las diferentes entidades que 
forman el tejido nacional. Y el interés de los 
empresarios e instituciones europeas y lati-
noamericanas está creciendo cada vez más’.

Interacción con América Latina
‘Aunque cada vez más se estén estrechan-

do las relaciones entre profesionales españo-
les y latinoamericanos, de manera general, 
sigue habiendo mucho por hacer. Las em-
presas europeas desconocen por completo 
América Latina, y son aún pocos los profesio-
nales y artistas latinoamericanos que viajan a 

Europa. A este nivel, el sector de las músicas 
del mundo tiene una ventaja sobre las otras 
músicas amplificadas’.

‘Desde BIME, nuestro primer desafío era el 
de juntar en un mismo evento a estos profe-
sionales europeos con empresarios latinoame-
ricanos. Lo hemos conseguido gracias al apoyo 
de los medios de comunicación como Prensa-
rio, Zona de Obras, Industria Musical, Music 
Week, Billboard y de las instituciones como 
Exportar. Más de 40 empresarios latinoameri-
canos pudieron intercambiar y tejer relaciones 
con profesionales europeos y españoles. El 
feedback que estamos recibiendo está siendo 
muy positivo. Y tanto los artistas de Argentina 
y Ecuador como los grupos de Rusia u Holanda 
que actuaron nos han comunicado su gran sa-
tisfacción y que BIME les está abriendo puertas 
hacia nuevos mercados’.

Novedades de la última edición
‘Este año, las novedades que hemos apor-

tado son, por un lado, la incorporación de la 
entrega de los Premios Fest (los premios a los 
festivales españoles) que se celebró en el Mu-
seo Guggenheim, y que congregó a una gran 
parte de los promotores de festivales, por 
otro lado, la implicación de la gran mayoría de 
las entidades de la industria musical (los ma-
nagers y agentes con ARTE, MMF, los promo-
tores con APM, las discográficas independien-
tes como la UFI), y, por último, el crecimiento 
del encuentro dedicado a las startups rela-
cionadas con la industria musical. BIME Star-

tUp Summit reunió a 
65 business angels e 
inversores de algunas de 
las mayores Venture Capital españolas, que 
pudieron relacionarse con 28 startups, de 
las cuales algunas fueron latinoamericanas 
y europeas. La novedad consiste en el nivel 
de las startups y de los inversores, que está 
asentando BIME como un evento clave del 
emprendimiento cultural’.

¿Con qué foco se han organizado 
este año los paneles?  

Los paneles han vuelto a tratar los temas 
ejes de BIME. La relación entre América Latina 
y Europa, así como la conexión entre indus-
tria musical, nuevas tecnologías y marketing 
son el ADN de nuestro evento.

Ponentes como Alexandre Wesley de Time-
4Fun Entretenimiento, Fabiano de Queiroz 
de Move Concerts, Jeremy Norkin de United 
Talent Agency, Paulo Lima de iMúsica, Gerry 
Rosado de Discos Intolerancia, Fer Isella de 
Limbo Music, Gustavo Kisinovsky de Ultrapop 
o Tiago Compagnoni de Queremos!, entre 
otros hablaron de como localizar a los fans, 
girar o vender sus discos en América Latina.

También se habló de Analíticas, de música 
en los videojuegos, de música como herra-
mienta para crear la identidad de las marcas 
o de como las nuevas tecnologías han cam-
biado el ecosistema de las discográficas y el 
proceso de lanzamiento de los discos.

Cada año, cerramos nuestro evento con 
una ponencia que abre el debate sobre el fu-
turo de la industria musical. Grandes empre-
sarios, prescriptores y visionarios comparten 
de manera relajada su visión de lo que espera 
nuestro negocio. Este año contamos entre 
otros con la presencia de Denis Ladegaillerie, 
CEO de Believe Digital, Alex White, CEO de 
Next Big Sound o Scott Cohen, Fundador de 
The Orchard.

internacionales

74 -

tercera edición de BiMe pro

BiMe Speedmeetings

Showcase Camila Moreno



Prensario música & video | Diciembre 2015 Prensario música & video |  Diciembre 201576 -

Claro Música presentó las canciones 
y artistas más escuchados 

En el marco del Día de la Música que se celebró el pasado 
22 de noviembre, la plataforma de música vía streaming 

de Claro presentó los temas y artistas más escuchados en 
este año. Durante 2015 los grupos y solistas latinos fue-
ron los más escuchados vía streaming por los argentinos.  

La canción que más sonó fue Noche Loca de Rombai, le 
sigue La Mordidita de Ricky Martin, El Perdón de Enrique 

Iglesias y Ginza de J Balvin. Mientras que Lean On de Dj Snake, & Major Lazer  
fue el tema más escuchado en inglés.

Por otro lado, entre los artistas más escuchados de 2015 se destacan Abel 
Pintos, Romeo Santos, Marama, Rombai, Ricky Martin, Axel, Tan Biónica, 
Lali Espósito y La Berisso.  

También, durante 2015 los usuarios de Claro Música amaron sus propias 
playlist de acuerdo a sus gustos personales, creando más de 200 mil listas. 
Por ejemplo: ‘Música para mirar el cielo’, ‘Música para correr’, ‘Bailando des-
controladamente’ o ‘Música para despertar’. Las listas más escuchadas fue-

ron: ‘Éxitos Claro música en Español’, 
‘Éxitos Electrónica y Dance’, ‘Éxitos 
Locura Latina’ y el ‘Top Argentina’.

Claro música se encuentra dispo-
nible en 16 países de Latinoamérica. 
Incluidos Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú y Uruguay. Brinda acceso desde cualquier 
plataforma, ya sea a través de su sitio web: www.claromusica.com; 
o por medio de su app para dispositivos móviles con sistema ope-
rativo Android o iOS. A un año de su lanzamiento, la plataforma de 
streaming cuenta con más de 5 millones de usuarios registrados a 
un año de su lanzamiento regional. 

ProDuCtoraSmúsica digital

poR LoS aRGeNtiNoS DuRaNte 2015

Pepsi realizará el primer festival de música subterráneo
Pepsi organizará el Pepsi 
Music Underground, primer 
festival de música que se de-
sarrollará el 19 de diciembre 
bajo tierra, entre cuatro esta-

ciones de la línea H del servi-

cio de subtes de la Ciudad de Buenos Aires.
Babasónicos, Illya Kuryaki y Cuarteto de 

Nos serán las bandas que tocarán en cada una 
de las estaciones, junto con la ganadora del 
concurso de Radio Vorterix, para ser parte de la 
campaña que la marca denominó #DesafioPepsi.

eL 19 De DiCieMBRe, eN La LíNea H DeL SuBte De La CiuDaD De BueNoS aiReS

El público podrá acceder a su entrada a tra-
vés de las redes sociales de Pepsi (Facebook/
pepsiargentina y Twitter @PepsiArgentina) y 
participar en los distintos desafíos y sorteos. 

La experiencia en vivo se transmitirá en vor-
terix.com
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FM: Aspen tantea el segundo lugar

AM: Esperando cambios
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IBOPE. Septiembre, octubre y noviembre de 2015 
iBope argentina S.a. audiencia - de 4 am a 4 am todos los días - todas las edades - todos los sectores socioeconómicos

En estas medición de FM de Ibope, se mantie-
ne con leve baja el liderazgo de la Pop 101.5, cer-
ca de los 13 puntos. Si sigue en un momento más 
flojo la segunda FM 100, si bien ya le ha ocurrido 
otras veces para luego levantar. Pese a eso, se ha 
hecho interesante la disputa por ese segundo lu-
gar, pues Aspen sigue con un share excepcional 
para su target, subió un 5% y está por primera 
vez a menos de medio punto de la FM de Mitre. 
Tal vez la gente la buscó más que nunca para 
abstraerse del clima político. También está en un 
lugar algo más flojo la cuarta Metro, a un pun-
to de distancia de la quinta Radio Disney, que 
vuelve a destacarse por encima de su promedio 
histórico pero en un share frecuente este año. La 

sigue con buenas mediciones Mega 98.3, que 
está fuerte tras haber recuperado su identidad y 
celebra su Megafiesta este mes. Punto y medio 
más abajo la séptima 40 Principales, que to-
davía tiene mucho para recuperar pero mejoró, 
tomando algo de distancia de Vale. 

Sobre los tres puntos sobresale la Rock & Pop, 
que mejoró, seguida de la FM Latina/101 y Ra-
dio One, que volvió a superar los 3 puntos para 
su alto nivel de anunciantes. Sobre la unidad 
de share aparecen RQP, ESPN y Blue, la nueva 
Radio con vos que escaló un poco, Nacional 
Rock, Nacional Folklórica y Nacional Clásica, 
que empezó a medir. El nivel de otras FM sigue 
en 10.6%, lo que implica más emisoras medidas. 

En AM, sigue con su share histórico de Mi-
tre con 46 puntos aunque empieza a dejar 
atrás la coyuntura política excepcional. Mien-
tras tanto sigue mostrando fortalezas Radio 
10, nuevamente consolidada en el segundo 
lugar y lejos de la  tercera La Red, que igual-
mente subió un punto y está en unos meri-
torios 12 puntos. El cuarto lugar lo mantiene 

Radio Continental, aunque con un share 
bajo y casi empatada con Radio Nacional, 
todo esperando que cambios puede haber. 
No está tan lejos Del Plata, con su medición 
habitual sobre los 5 puntos. Sobre el punto 
de share cierran América, que ganó un lugar, 
y Belgrano. El nivel de otras AMs subió un 
poco sobre el 4%. 

La división de Research & Inteligencia Comercial de la plataforma Indalo Media de-
sarrolló un nuevo caso de Branded Content para la importante compañía de teleco-
municaciones Claro y su plataforma digital de música On Demand, creando contenido 
ad hoc en las radios, donde con el property de celebrities  como Beto Casella, San-

Las figuras de Indalo Media están en Claromúsica  
LaS RaDioS DeL GRupo pReSeNteS eN eL SeRViCio De StReaMiNG

tiago Del Moro, 
Martín Ciccioli 
y Caty Fulop, 
entre otros, se 
generaron es-
pacios musica-
les en radio que 
luego con foco en una comunica-
ción 360° se vuelcan en la plataforma Claro Música On Demand.

Las secciones más destacadas que tienen su soporte en la 
plataforma Claro Música son Los elegidos de Del Moro, La disco-
teca de Bien Levantado, El cuartito del rock de Martín Ciccioli y Los 
elegidos de Mi gente Bella, entre otras. 

De esta forma, la selección musical de las principales celebri-
ties de Indalo Media convergen en el soporte radio como un 
segmento semanal y todos los días en el ecosistema digital de 
la mano de la plataforma Claro Música On Demand con el fin de 
ofrecerle al consumidor contenidos innovadores y atractivos, 
buscando salir del eje del formato de la publicidad tradicional.
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Durante los días 13 y 14 de noviembre en la 
Ciudad de Buenos Aires se celebró el XIII En-
cuentro de la Federación Argentina de Mú-
sicos Independientes (FA-MI). Estas jornadas 
resultaron de suma importancia no solo porque 
contaron con la presencia de los representantes 
de 28 organizaciones de músicos independien-
tes de distintas localidades y provincias, sino 
porque se trataron cuestiones de especial inte-
rés para el sector. Entre los temas abordados, se 
trabajó sobre: cómo participar y colaborar con el 
Instituto Nacional de la Música –INAMU; cómo 
profundizar la articulación con AFSCA para con-
tinuar con la implementación del art. 65 de la 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; 
y el creciente conflicto con CAPIF por su manejo 
del derecho de productor fonográfico.

Del Encuentro formaron parte las siguientes 
asociaciones: 

*Santa Fe Unidos por la Música (SUMA), *Mú-
sicos Independientes de Santiago del Estero 
(AMUISE), *EL QUBIL Músicos Independientes 
de Rosario -ROSARIO, SANTA FE, *Unión de 
Músicos Independientes Tucumanos Autocon-
vocados (UMITA), *Músicos Independientes 
Asociados de Salta (MIAS), *Unión Sanluiseña 
de Músicos Independientes (USMI), *Unión En-
trerriana de Músicos Independientes (UEMI), 
*Músicos Alvearenses Independientes Pensan-
do Colectivamente (MAIPEC) - MENDOZA, * 
SONAR - CÓRDOBA, * Son de la Ribera - CHA-
CO, *Músicos Populares de Misiones (MPM), 
*Unión de Músicos Independientes (UMI) - CIU-
DAD Y PROVINCIA DE BUENOS AIRES, *Mú-
sicos del Oeste Bonaerense Independientes 

Asociados (MOBIA) - SALIQUELLÓ, 
BUENOS AIRES, *Músicos Bolivia-
nos en la Argentina (AMBA) - CIU-
DAD DE BUENOS AIRES, *Músicos 
Independientes Organizados de 
Mar del Plata (MIO), *Músicos 
Independientes de la Quebrada 
(AMIQUE) - HUMAHUACA,  JU-
JUY,  *Cuchá  Músicos Platenses 
Produciendo - BUENOS AIRES, *Unión de Mú-
sicos Villamarienses (UNIMUV)-VILLA MA-
RÍA, CÓRDOBA, *Músicos Independientes 
de Tandil Organizados (MITO), *Colectivo de 
Industrias Musicales Autogestionadas (CIMA)-
PARANÁ, ENTRE RÍOS, *Septiembre Rock-
SANTA CRUZ, *Músicos Independientes de la 
Plazoleta (AMI)-TRENQUE LAUQUEN, BUE-
NOS AIRES, *Unión Under Corrientes (UUC), 
*Músicos Independientes Piquenses Asociados 
(MIPA)-GENERAL PICO, LA PAMPA, *Traba-
jadores y Amigos de la Música Independiente 
(TAMI)-JUNÍN, *Músicos Unidos Rodriguenses 
(MURO)-GENERAL RODRÍGUEZ, BUENOS AI-
RES, *Unión de Músicos de Avellaneda (UMA), 
*LA CUEVA Músicos Independientes Zona Nor-
te Buenos Aires- ESCOBAR.

Dentro de las actividades programadas, el 13 
de diciembre los directivos de la FA-MI se reu-
nieron con las autoridades de AFSCA Mariano 
Tilli (subdirector de Asuntos Regulatorios) y 
Sebastián Rollandi  (director de Asuntos Ins-
titucionales), con el fin de analizar y evaluar el 
cumplimiento de los porcentajes mínimos de 
difusión en las radios privadas de Música Nacio-
nal Independiente (según lo determina el art. 

65 de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual). En este sentido, también se 

estudió el actual sistema de fiscalización de la 
normativa.

Luego fueron recibidos por el presidente del 
Instituto Nacional de la Música, Diego Boris y la 
vicepresidenta Celsa Mel Gowland quienes les 
informaron las novedades de este organismo 
incluyendo la apertura de las sedes regionales, 
el número de músicos inscriptos, y detalles so-
bre la Convocatoria 2015 para la obtención de 
los beneficios en las distintas líneas de fomento.

 En el sábado 14 los representantes de la FA-
MI se abocaron al trabajo institucional. Dentro 
de las diferentes problemáticas tratadas se 
destacó las dificultades que encuentran los mú-
sicos independientes a la hora de cobrar el de-
recho de productor fonográfico en CAPIF. Esta 
reiteración de situaciones pone en evidencia 
una vez más  que esta Cámara no representa a 
los productores independientes.

Finalmente, se analizaron las políticas a se-
guir para apoyar la legislación vigente en ma-
teria musical a nivel nacional, así como para for-
talecer esta Federación y continuar sumando 
organizaciones con el fin de realizar acciones 
mancomunadas en pos del mejoramiento de 
las condiciones del espacio musical indepen-
diente en toda la Argentina. 
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Rock & Pop SE VE en TDA
eL eSpíRitu De La RaDio LLeGa a La teLe 

El pasado 18 de noviembre Rock & Pop 
lanzó Rock & Pop SE VE en el canal 2402 de 
TDA. ‘Después de treinta años al aire Rock & 
Pop es una leyenda. Rock & Pop es a la radio lo 
que los Rolling Stones son para el rock. Varias 
generaciones crecieron escuchándonos. Aho-
ra ese mismo espíritu, marca registrada de la 
cultura argentina, llega a la televisión’, explicó 
Gustavo Olmedo, director de la radio y de la 

señal.
Rock & Pop SE VE es el inicio de 

una nueva manera de hacer TV que 
irrumpe en el mercado brindando 
una alternativa a los televidentes, quie-
nes rápidamente encuentran  un espíritu que 
los representa, con un estilo inconfundible y 
con todo el rock y el pop. Un nuevo concepto 
en televisión con trasmisión las 24 horas que 

continua con su esencia   única, 
conservando la mística propia de 
ser la radio pionera de un movi-

miento de expresión cultural sin 
precedentes dando lugar a los clási-

cos, y a las nuevas tendencias del rock y del 
pop y así captar un público de amplio espec-
tro, amantes de la buena música y el entrete-
nimiento en todas sus variantes. 

XIII Encuentro de la FA-MI
ReuNióN CuMBRe De oRGaNizaCioNeS De MúSiCoS iNDepeNDieNteS De toDo eL paíS
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la serie 9000 tiene ocho receptores, con un 
sistema de amortiguación que elimina to-
dos los ruidos del ambiente, y es totalmente 
escalable. Es decir se pueden sumar tantos 
frames como micrófonos se necesiten’. En la 
presentación Diz mostró una solución con 
64 micrófonos transmitiendo digitalmente. 

Otra línea presentada fue la serie AVX, se 
trata de un sistema confirmado por micró-
fono, un transmisor y receptor de cámara, 
que viene tanto para mano como en body-
pack. Este sistema conecta el transmisor y 
receptor de manera automática para que 
cualquier videografo, aún sin conocimien-
tos en el área de sonido, pueda enchufarlo 
y empezar a grabar de forma automática. 
Una característica que lo hace diferente, 
además de su sistema de autoconexión, es 
la incorporación de un atenuador que mati-
za automáticamente la ganancia permitien-
do captar sonidos muy bajos o muy altos.

Nueva serie digital 9000 de Sennheiser
sistema digital. Como destacó Diz en su in-
troducción la disponibilidad de espectro de 
frecuencia cada vez es más acotado, esto 
hace que los sistemas inalámbricos cada 
vez encuentren mayores obstáculos para 
su correcto funcionamiento. Ante esta rea-
lidad, el sistema digital que propone Sen-
nheiser trae una solución concreta a esta 
escasez y promete un funcionamiento de 
calidad y la posibilidad de escalar el sistema 
a números que antes eran imposibles.

‘El Sistema D9000 es único en el merca-
do y permite trabajar libre de interferencias 
eligiendo la mejor frecuencia disponible, 
lo que garantiza claridad y robustez de la 
transmisión.  La excelencia en sonido es el 
objetivo constante de la compañía y la ca-
pacidad multicanal del sistema nos permite 
garantizar ese objetivo’, destaco Diz.

Yendo a las características técnicas del 
sistema Mauricio describió que el D9000 
posee un analizador de espectro incorpo-
rado que permite determinar cuál es la fre-
cuencia o los rangos de frecuencia menos 
saturados y más estables para setear los la 
frecuencia de transmisión. Cada frame de 

ARS Technologies S.R.L junto a Sen-
nheiser realizaron la presentación de los 
nuevos sistemas de micrófonos digitales de 
la línea D9000 ante una nutrida concurren-
cia, tanto de ingenieros de audio como de 
broadcasters y sonidistas de bandas, quie-
nes se acercaron para conocer un poco más 
sobre los nuevos sistemas inalámbricos di-
gitales, su funcionamiento y características 
y en particular la nueva línea D9000 de la 
marca alemana que hoy se está convirtien-
do en un estándar de la industria.

Mauricio Diz, gerente de Ventas para 
Latino América de Sennheiser comenzó la 
presentación haciendo una breve introduc-
ción de la marca y del tipo de soluciones 
que ofrece a los diferentes mercados para 
luego sumergirse en profundidad al nuevo 

Mauricio Diz, gerente de ventas para Latino américa

pReSeNtaCióN De LoS SiSteMaS De MiCRóFoNoS DiGitaLeS 

Movistar Punta del Este Summer Festival
El sábado 2 de enero de 2016, tendrá lugar 

el Movistar Punta del Este Summer Festi-
val, el show de música electrónica que por 
sexto año consecutivo organiza la marca de 
telefonía móvil en la ciudad uruguaya.

Desde las 21 en  el Club de Futbol Punta 
del Este, ubicado en El Jagüel, se presenta-
rán las hermanas Nervo, Jamie Jones, Po-
pof, Guti (Live), Kenny Glasgow, Franco 
Cinelli, además de Paco y Florencio. 

84 -

Nervo es el dúo formado por las herma-
nas mellizas australianas Miriam y Olivia. 
Componen, producen, cantan y hacen bai-
lar a la gente con desenfreno; emergieron 
como compositoras de hits para Kesha, 
Kylie, Guetta, Pussycat Dolls y más. Han re-
mixado a Katy Perry, 30 Seconds To Mars 
y Cobra Starship entre otros, liderando los 
charts del mundo. 

Dentro de la escena dance del Reino Uni-
do, el galés Jamie Jones es uno de los talen-
tos que  escaló a lo más alto del podio de los 
DJs. Se mueve con soltura entre el electro-
house y el techno y en poco tiempo consi-
guió afirmar una identidad musical y tener 
un público fiel en todo el mundo. a

Popof es uno de los Djs más importantes 
de Francia. Depeche Mode, Chemical Brothers, 
Moby, BookaShade, Vitalic, Tiga, Maetrik, son 

algunos de los 
nombres con los 
que trabajó a lo 
largo de su ex-
tensa carrera. En 
el año 2009 creó 
su propio sello 
llamado “FORM”.

Guti representante argentino del line 
up. Formó parte de Jóvenes Pordioseros, 
hasta que en 2010 comenzó su carrera elec-
trónica de Guti; su álbum debut “Patio de 
Juegos” fue editado por Desolat con gran 
aceptación de la crítica. Durante el verano 
del 2014 editó su segundo álbum “Rompe-
corazones” bajo su propio sello del mismo 
nombre, en el que una vez mas despliega su 
diversidad incorporando elementos de dis-
tintos estilos musicales. popof

Nervo

eventos

eL 2 De eNeRo eL jaGüeL 
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videos del mes
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Venta DireCta

Salida 13/1
Captain Jake And The Never Land Pirates: 
The Great Never Sea Conques - Animada
Guardianes de OZ  - Animada

Salida 27/1
Dra. Juguestes: Vet Pet - Animada
Sheriff Callie’s Wild West: Howdy Partner 
- Animada

TVE
Salida Enero
8 Apellidos Vascos – Comedia
Capitán Harlock – Animada
Escribiendo de amor – Comedia
La dama de oro – Drama
Lugares oscuros - Drama
El capital humano - Drama
Mientras somos jóvenes – Comedia
Pistas para volver a casa –  Comedia
Tracer al límite – Acción

Transeuropa - SPB sigue sumando a su exten-
so catálogo de películas en DVD nuevas licencias 
y acuerdos, que le permiten cerrar el año con im-
portantes lanzamientos y adelantar un próspero 
2016 en lo que respecta a la oferta de contenido. 

En enero se destacan títulos como El Lado 
Peligroso del Deseo, la película dirigida por Eli 
Roth y protagonizada por Keanu Reeves;  Ma-
gia a la luz de la Luna, filme escrito y dirigido por 
Woody Allen protagonizado por Colin Firth y 
Emma Stone; y El gran secuestro del Sr Heineken, 
película basada en la historia real del secuestro 
del dueño de Heineken, protagonizada por 
Anthony Hopkins y San Worthington. Los se-

guidores de Reeves tendrán además en breve la 
posibilidad de verlo también en John Wick. 

Para los próximos meses se adelantan lanza-
mientos como Secretos de una obsesión, la adap-
tación que realizó Hollywood de El Secreto de 
sus ojos de Juan José Campanella, una versión 
protagonizada por Chiwetel Ejiofor, Nicole 
Kidman y Julia Roberts, con adaptación del 
guión y dirección de Billy Ray.

Para los amantes de las comedias románti-
cas se vienen De amor y dinero, adaptación de  
Hossein Amini de la novela de Patricia Highs-
mith protagonizada por Viggo Mortensen y 
Kirsten Dunst; y con Derecho a Roce, protago-

nizada por Chris Evans, Michelle Monaghan 
y Topher Grace. También Suite Francesa, drama 
romántico ambientado en la Segunda Gue-
rra Mundial, protagonizado por Michelle Wi-
lliams, Kristin Scott Thomas y Sam Riley, con 
dirección y guiones de Saul Dibb (La Duquesa). 
Otro gran anuncio para los fanáticos es la pron-
ta edición en DVD de Los juegos del hambre: 
Sinsajo - Parte 2, protagonizada por Jennifer 
Lawrence. Los fanáticos de la acción y la cien-
cia ficción tendrán además El último cazador, 
película protagonizada por Vin Diesel, junto a 
Rose Leslie y Elijah Wood.

Transeuropa - SPB: cierra un año 
con destacados lanzamientos

aDeLaNta GRaNDeS títuLoS paRa eL 2016 

El 16 de diciembre Blu Shine tiene impor-
tantes lanzamientos directo a ventas, como 
Mad Max: furia en la carretera. Se trata de la 
cuarta entrega de la saga protagonizada por 
Mel Gibson en los 80, esta vez con Tom Har-
dy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, bajo la 
dirección de  George Miller. 

Otro destacado título es Entourage, pelícu-
la protagonizada por el mismo elenco de la 
serie de HBO: Kevin Connolly, Adrian Gre-
nier, Kevin Dillon, Jerry Ferrara y Jeremy 

Piven. La estrella del mundo del espectáculo 
Vince Chase, para mantener los pies en el sue-
lo con el éxito que tiene, decide llevarse a sus 
amigos de toda la vida a que le acompañen 
en su vida en Hollywood. Y Magic Mike XXL, 
comedia con un reparte que incluye a Chan-
ning Tatum, Matt Bomer, Joe Manganiello, 
Kevin Nash, Elizabeth Banks, Amber Heard, 
Andie MacDowell, Jada Pinkett Smith, en-
tre otros.

En enero de 2016, coincidiendo con las 

vacaciones llegan los títulos infantiles con el 
Capitán Jake y los piratas, La doctora Juguetes 
y el Sherrif Callie, entre otros personajes de 
Disney. También Guardianes de OZ.

Blu Shine: Mad Max y Entourage
iMpoRtaNteS títuLoS DiReCto a VeNta

De amor y de dinero

Mad Max

Blu Shine
Salida 16/12
Topa en Junior Express: Todos a Bordo 
– Infantil
Trueno y la Casa Mágica - Animada
Mad Max: furia en el camino – Ciencia 
Ficción
Terremoto: la falla de San Andrés - 
Acción
Magic Mike XXL – Acción
Entourage – Comedia
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Blu Shine
www.blushine.com.ar
Tel. 4794-7599

Salida 16/12
TESTAMENTO DE  LA JUVENTUD
Intérpretes: Alicia Vikander, Kit Harington, 
Emily Watson, Hayley Atwell
Dirección:  James Kent 

Dur: 129’ Cal: PM 13
Sinopsis: relato autobio-
gráfico de Vera Brittain, 
ambientado entre 1913 y 
1925. Justo tras el estalli-
do de la I Guerra Mundial, 
la joven Vera duda entre 
sus estudios en Oxford o 
convertirse en enfermera 
para ayudar a los heridos 
en el frente.

/////////////// ENERO /////////////////
Salida 13/1
LAS AVENTURAS DE JOE EL SUCIO 2
Intérpretes: David Spade, Brittany Daniel, 
Christopher Walken
Dirección: Fred Wolf 
Dur: 106’ Cal: PM 13
Sinopsis: cuando Joe es transportado al pasa-
do reciente, comienza un viaje épico para vol-
ver junto a sus seres queridos en el presente.
LOS DESCARTADOS
Intérpretes: Katie McGrath, Peter Brooke, 
James Caan, Noel Clarke
Dirección: Tony Bui 
Dur: 90’ Cal: PM 13
Sinopsis: un reconocido hacker es capturado 
por la CIA, quien le propone trabajar  para ellos 
o pasar el resto de su vida en prisión. Sin otra 
salida acepta con la condición de armar su 
propio equipo, personas consideradas pres-
cindibles y lo peor en la 
organización.
DONDE CRECE LA 
ESPERANZA
Intérpretes: Danica 
McKellar, Kerr Smith, 
William Zabka, Kristoffer 
Polaha
Dirección: Chris 
Dowling
Sinopsis: un jugador 
de béisbol cuya carrera 
profesional era puesto fin debido a sus pro-
blemas personales, tiene un nuevo comienzo 
cuando conoce a un joven encargado de un 
supermercado local quien tiene síndrome de 
down. 

Salida 27/1
ENTRE LA FAMA Y LA FAMILIA 
Intérpretes: Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie 
Gummer, Sebastian Stan
Dirección: Jonathan Demme
Dur: 101’ Cal: ATP
Sinopsis: Ricki es una 
guitarrista que lo dejó 
todo para alcanzar su 
sueño de convertirse 
en una estrella de rock. 
Y su ex marido le pide 
que viaje hasta Chica-
go para visitar a Julie, 
la hija de ambos, pues 
se está divorciando y 
necesita apoyo. 
EL ÚLTIMO LOBO
Intérpretes: Feng 
Shaofeng, Shawn Dou, 
Ankhnyam Ragchaa, 
Yin Zhusheng
Dirección: Jean-
Jacques Annaud 
Dur: 121’ Cal: ATP
Sinopsis: 1967, 
Chen Zhen, un 
joven estudiante de 
Pekín, es enviado a 
vivir entre los pastores nómadas de Mongolia 
Interior. Seducido por la compleja y casi mística 
relación entre los lobos, considerados criaturas 
sagradas, y los pastores, capturará una cría con 
la idea de domesticarlo.
AMOR Y PIEDAD
Intérpretes: Paul Dano, John Cusack, Elizabeth 
Banks, Paul Giamatti, 
Jake Abel
Dirección: Bill Pohlad
Dur: 121’ Cal: PM 13 
Sinopsis: biopic sobre 
Brian Wilson, fundador 
de los Beach Boys, su 
influencia en la música 
y los problemas nervio-
sos que propiciaron su 
relación con el contro-
vertido terapeuta Dr. 
Eugene Landy.
EL TIPO PERFECTO
Intérpretes: Michael Ealy, Morris Chestnut, 
Sanaa Lathan, Kathryn Morris 
Dirección: David M. Rosenthal 
Dur: 100’ Cal: PM 13 
Sinopsis: a Leah, de 36 años, todo parece irle 
bien y se siente preparada para dar el siguiente 
paso, el matrimonio. Pero Dave no lo tiene 
tan claro y pronto aparece Carter, un chico 
atractivo y encantador al que Leah le parece el 

hombre perfecto.

Transeuropa
Ayacucho 516
Tel. 4373-1669/1670
Salida  16/12
SIN ESCAPE 
Intérpretes: Pierce Brosnan, Lake Bell, Owen 
Wilson 
Dirección: John Erick Dowdle
Dur: 101’ Cal: PM 16
Sinopsis: una familia estadounidense, recién 
llegada a un país del Sudeste Asiático por 
motivos laborales, se encuentra atrapada 
en medio de un violento golpe de Estado. 
Desesperadamente intentarán escapar de un 
ambiente en el que los extranjeros, como ellos, 
son inmediatamente ejecutados.
DUELO AL SOL
Intérpretes: Michael Douglas, Jeremy Irvine, 
Patricia Bethune  
Dirección: Jean-Baptiste Léonetti
Dur: 95’ Cal: PM 13
Sinopsis: un tiburón de las finanzas y su joven 
guía juegan al juego más peligroso durante un 
viaje de caza en el desierto de Mojave.

/////////////// ENE-
RO /////////////////
Salida 6/1
SINISTER 2
Intérpretes: Shannyn 
Sossamon, James Ranso-
ne, Robert Daniel Sloan
Dirección: Ciarán Foy 
Dur: 97’ Cal: PM 16   
Sinopsis: después de 
que Ashley Oswalt des-
cuartizara a su familia y desapareciera con 
Bughuul, una madre con sus dos hijos gemelos 
se mudan a la misma casa donde sucedieran 
los asesinatos cometidos por los niños que 
fueron poseídos. Bughuul ha vuelto y acecha a 
uno de ellos.
UYY Y DONDE ESTA EL ARCA
Dirección: Toby Genkel, Sean McCormack 
Dur: 97’ Cal: ATP
Sinopsis: se acerca 
el Diluvio Universal 
y Noé ha construido 
un gran Arca para 
salvar a una pareja 
de cada especie ani-
mal pero dos Nes-
trians, padre e hijo, 
no son admitidos 
a entrar. La ayuda 
involuntaria de dos Grymps, madre e hija, 

videos del mes
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a punta de pistola en plena luz del día en 
las calles de Amsterdam, fue realmente el 
crimen perfecto. Hasta que se salieron con 
la suya.
MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA
Intérpretes: Emma 
Stone, Colin Firth,  
Jacki Weaver, Marcia 
Gay Harden
Dirección: Woody 
Allen 
Dur: 97’ Cal: PM 13
Sinopsis: el acla-
mado Mago Santely 
Crawford deslumbra 
al público con sus 
asombrosas hazañas sobrenaturales. Pero 
cuando se trata de lo inexplicable, Stanley es 
un dedicado escéptico. Sophie Baker es una 
impresionante seductora psíquica y vidente. 
Mientras Stanley y Sophie se embarcan en 
desventuras a través de la Riviera francesa, 
descubrirán la prueba de un mundo más allá 
de las leyes de la física.

SBP
Ayacucho 516
Tel.4373-1669/1670

Salida 16/12
DESDE LA OSCURIDAD
Intérpretes:  Julia Stiles, Scott Speedman, 
Stephen Rea 
Dirección: Lluís 
Quílez
Dur: 94’ Cal: PM 13
Sinopsis: una joven 
pareja, Sarah y Paul, 
y su pequeña hija 
Hannah se mudan 
a Colombia para 
hacerse cargo de una 
planta manufacturera 
que la mujer heredó 
de su padre. Luego de un breve tiempo, la 
pequeña empieza a experimentar extraños 
comportamientos. El matrimonio pronto es 
acechado por los espíritus de unos niños, 
quienes los arrastran a una historia oscura y 
siniestra relacionada con un aterrador secreto 
del pasado.
TOKIO
Intérpretes: Luis Brandoni, Graciela Borges, 
Guillermina Valdés
Dirección: Maxi Gutiérrez 
Dur: 90’ Cal: ATP  

les permite colarse en el Arca. Sin embargo, 
los niños acaban cayéndose de la nave y 
tendrán que aprender a sobrevivir mientras 
sus padres intentarán desviar el curso del 
Arca para poder salvarlos.
MUSICA AMIGOS Y FIESTA 
Intérpretes: Zac Efron, 
Wes Bentley. Emily Ra-
tajkowski, Jon Bernthal
Dirección: Max 
Joseph 
Dur: 96’ Cal: PM 16
Sinopsis: Ambienta-
da en el mundo de la 
música electrónica 
y la vida nocturna 
de Hollywood, Cole 
pasa día y noche trabajando junto a sus 
amigos de la niñez en lo que se convertirá en 
la canción que pondrá al mundo en llamas. 
Sin embargo, cuando el joven DJ conoce al 
carismático, pero malintencionado DJ James 
todo cambia.

Salida20/1
EL LADO PELIGROSO DEL DESEO
Intérpretes: Keanu 
Reeves, Ana de 
Armas, Lorenza Izzo, 
Aaron Burns
Dirección: Eli Roth 
Dur: 95’ Cal: PM 16
Sinopsis: Evan 
Webber tiene la vida 
soñada. Todo va tan 
bien, que ni le impor-
ta quedarse solo en la 
casa durante el fin de semana mientras su fa-
milia va de viaje a la playa. Hasta que suena 
la puerta y dos mujeres lo estén esperando 
en el umbral de su casa.
EL GRAN SECUESTRO DE MR. HEINEKEN
Intérpretes: Anthony 
Hopkins, Sam Worth-

ington, Jim Sturgess
Dirección:Daniel 
Alfredson
Dur: 94’ Cal: PM 13 
Sinopsis: en 1983 
un grupo de amigos 
de la infancia 
llevo adelante el 
crimen del siglo: el 
secuestro de uno de los hombres más ricos 
del mundo, el heredero del imperio de la 
cervecería Heineken. La impactante captura, 

Sinopsis: Bourbon es un club de jazz de la 
ciudad que el destino reservó para juntarlos. 
Nina viene desde muy lejos y carga con un 
pasado de recuerdos y frustraciones difíciles de 
abandonar. Goodman es un pianista acostum-
brado a andar de gira. Un hombre desapegado 
y de pocas expectativas. Ambos, incrédulos 
a la sorpresa, se encuentran con la risa y los 
deseos mutuos de una seducción en la barra 
del bar Bourbon Bar. La química entre ellos 
es inmediata,  sin embargo los fantasmas del 
pasado, las frustraciones y heridas sin cerrar, 
condicionan las reglas del encuentro.

/////////////// ENERO /////////////////
Salida 6/1
LA MEMORIA DEL AGUA
Intérpretes: Benjamín 
Vicuña, Elena Anaya. 
Sergio Hernández
Dirección: Matías 
Bize 
Dur: 85’ Cal: PM 13
Sinopsis: una joven 
pareja, tras la muerte 
de su hijo, lucha por 
mantener su rela-
ción. Este inmenso 
dolor los ha fracturado como pareja 
y a pesar de lo mucho que se quieren, no 
pueden sobreponerse a la inmensa pérdida. 
Pero la posibilidad de un nuevo reencuentro 
aparece y ellos saben que esa decisión podrá 
cambiar el sentido de sus vidas para siempre.

Salida 20/1
COMO GANAR ENEMIGOS
Intérpretes: Martín Slipak, Javier Drolás, Inés 
Palombo,Gabriela Izcovich 
Dirección: Gabriel Lichtmann 
Dur: 78’ Cal: PM 16 
Sinopsis: un día Lucas 
Abadi puede poner 
en práctica todo lo 
que aprendió de los 
libros policiales que lo 
llevaron a convertirse 
en abogado. Lucas 
conoce a una chica en 
un bar de Tribunales 
que, después de su 
primera y única cita, 
le roba el dinero que guardaba en su casa para 
pagar su primer departamento. Él está conven-
cido de que el robo fue planeado y empieza a 
investigar con la ayuda de la única persona en 
quién aún confía, su hermano mayor.

- 89



Prensario música & video | Diciembre 2015 Prensario música & video |  Diciembre 2015

Estamos el tramo final de un año diferente 
para Montevideo Music Group, que ha edi-
tado nuevos títulos de reconocidos artistas 
nacionales, ha logrado consolidar a otros y 
también a desarrollado  nuevas bandas que ya 
son furor en el mercado nacional e internacio-
nal. Como cada año la Compañía se destaca 
por editar trabajos de grandes referentes de 
los distintos géneros musicales de Uruguay. 
Dentro de los productos editados este año 
se destacan: Muerto pero vivo -Cuatro pe-
sos de propina (CD+DVD), Todo comenzó 
bailando -Marama, Pepe Guerra + Larba-
nois & Carrero – Histórico, Cayó la cabra y 
Metele que son pasteles 2015, Patos Ca-
breros 2015 (primer premio de carnaval), 
Agarrate Catalina CD+DVD Gira Mundial, 
Haoduken - Gucci, Cantacuentos, Cuentos 
Cortos -Rubén Rada, Somos arcoíris -Encanto 
al alma, Chole (Abuela Coca), Hablan por la 
espalda, Callejeros (todo su repertorio), Las 
guitarras del tango -Julio Cobelli, Sublime 
Milagro – Copla Alta, Gracias – Carlos Malo.  
Finalizando el año el sello se prepara ade-
más para el lanzamiento de Nasser 3.0 
– Jorge Nasser, Sed - La Triple Nelson, 
Conclusiones - Larbanois & Carrero, Leo 
Masliah y Hugo Fattoruso, La Mufa, Allegro 
- Rubén Rada y el primer disco de Rombai.  
Por otro lado ha sido muy importante lo que 
respecta a la producción de show nacionales 
e internacionales en Uruguay, destacando: 
Abel Pintos en el Teatro de Verano, Miranda! 
en La Trastienda de Montevideo, Juanse en La 
Trastienda de Montevideo, Emiliano & El Zur-
do y El Alemán en Teatro Solís, Rubén Rada 
en el Auditorio del Sodre, Patos Cabreros en 

Sala Zitarrosa  Alejandro Balbis en Teatro So-
lís, Larbanois & Carrero y Pepe Guerra en el 
Teatro de Verano. También  Marama y Rom-
bai en el Velódromo de Montevideo en co-
producción con EQ Entertaiment (superan-
do las 12 mil localidades), Chole y Battello en 
Sala Zitarrosa, Lucas Sugo en el Velódromo 
de Montevideo en co-producción con CPMU. 
En una asociación con Pelo Music que crece 
año a año, se trabajan los artistas Miranda!, 
Juanse y Fidel Nadal en Uruguay.  

Nasser 3.0 y el primer 
disco de Marama 

Jorge Nasser lanza su nuevo trabajo dis-
cográfico Nasser 3.0. Este disco doble recorre 
sus 30 años de actividad musical atravesando 
el rock, el blues, la milonga y el folclore.  Un 
disco que fue grabado en vivo en Teatro So-
lís el 15 de julio del presente año y contó con 
la presencia de grandes artistas nacionales e 
internacionales como: Sandra Mihanovich, 
Malena Muyala, Spuntone & Mendaro, Ga-
briel Peluffo, Fran Nasser y Federico Graña.  
Por su parte, Marama lanzó su primer trabajo 
discográfico, Todo comenzó bailando. Este tra-
bajo reúne los éxitos de Marama y tres temas 
inéditos que ya comienzan a sonar en las ra-
dios nacionales e internacionales. Los chicos 
de Marama realizaron el mes pasado una fir-
ma de autógrafos con sus fans en los locales 
de TodoMúsica de Montevideo Shopping y 
del Nuevo Centro Shopping, también lo hi-
cieron en el centro de canje de ABITAB. Más 
de 500 fans se hicieron presentes en cada una 
de las firmas. Un público de diferentes gene-
raciones esperaba ansioso el encuentro con 
los chicos y entre risas, llantos y mucha ale-
gría, lograron su objetivo, estar unos minutos 

con la banda para 
abrazarlos y poder 
sacarse una foto 
con ellos. Marama 
tiene proyectado 
para el próximo 
año giras por 
varios países de 
Sud América; en 
enero recorrerán 

Montevideo Music Group termina el 
año con lanzamientos y shows 

pRiMeR DiSCo De MaRaMa y NaSSeR 3.0 

uruguay
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toda la costa Argentina, en febrero visitarán 
Bolivia, Paraguay, Chile y Perú, y sobre mitad 
de año piensan llegar a México.  Según la pá-
gina de Spotify fue el artista número uno en 
Argentina con 40 millones de reproduccio-
nes. 

Grandes shows para cerrar el año 
Agarrate Catalina cerró el año con un tea-

tro de Verano totalmente agotado. El 19 de di-
ciembre la murga presenta su espectáculo Un 
día de Julio en Montevideo para cerrar lo que 
fue un gran año. Luego de una extensa gira 
por Argentina y agotar dos funciones en el 
Auditorio del Sodre estos artistas vuelven a pi-
sar tan representativo del carnaval uruguayo.  
Emiliano & El Zurdo y El Alemán cierran el 
año de la mejor manera con dos funciones 
agotadas en en el Teatro de Solís. Estos tres 
representaste del carnaval y de la canción ur-
bana uruguaya reúnen sus bandas en el Tea-
tro Solís. En esta ocasión lanzarán su CD+DVD 
grabado en vivo en Teatro El Galpon, y reco-
rrerán todos sus trabajos discográficos en 
una fusión perfecta, agregando además los 
clásicos del carnaval uruguayo y de nuestra 
música popular. 

año estando varios meses en el primer puesto 
de ventas del Uruguay. Además fue editado 
en Argentina y se está traduciendo al inglés 
para su edición en Australia. 

Bizarro: Buitres vuelve al vinilo

Ayui/Tacuabé  cierra el año 
con lanzamientos

el pasado 11 de noviembre en Sala Hugo Bal-
zo del Auditorio del Sodre.

El 10 de diciembre Villazul festejó su pri-
mer año con Música para crecer, el disco con 
26 canciones que ayudan a los niños con difi-
cultades en el aprendizaje a realizar acciones 
cotidianas. Con la participación de más de 50 
artistas nacionales y extranjeros entre los que 
se cuenta a Rubén Rada, Malena Muyala, San-
dra Mihanovich, Larbanois-Carrero y Emilia-
no Brancciari, entre otros, Villazul nació de la 
experiencia personal del músico y cantautor 
Fabian Marquisio, padre de Antonio, quien 
tiene autismo.

En un año Villazul fue declarado de interés 
por la ANEP, ganó el Disco de Oro, el Disco de 
Platino, el premio Grafitti a Mejor Álbum In-
fantil y fue uno de los discos más exitosos del 

uruguay

eDitaN eN eL FoRMaDo Su DiSCo DeLiCioSaS CRiatuRaS peRFuMaDaS 

CaBReRa CaNta Mateo y DaRNauCHaNS  
edición en vinilo de “Deliciocas critaturas perfumadas” de 
Buitres
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Ayui/Tacuabé presenta para cerrar el año a Fernando Cabrera: Cabrera 
canta Mateo y Darnauchans.  Edición en CD del espectáculo que Fernando 
Cabrera realizara en el Teatro El Galpón cuando fuera invitado a participar 
del ciclo de festejos por el 65º aniversario de la sala. Cabrera realiza versio-
nes de canciones de Eduardo Mateo y de Eduardo Darnauchans, con la 
participación de Edu Pitufo Lombardo como artista invitado. 

También Gastón Rodríguez Aroztegui Esa costumbre de insistir. Nuevo 
disco de Gastón, incluyendo la canción cuyo video clip fue premiado por 
voto popular en el prestigioso Festival Cl’hips de Barcelona. Con un incon-
fundible timbre de voz y una particular forma de hacer e interpretar su mú-
sica, Gastón Rodríguez es hoy un referente de su generación. 

Tacuabé edita Rubén Olivera: Sonidos y silencios. La música en la sociedad 
(segunda edición), libro en donde la música instrumental y cantada, la voz 
hablada y el paisaje sonoro, constituyen el material para reflexionar con 
carácter didáctico y de divulgación sobre distintos aspectos relacionados 
con arte, cultura e identidad. Apoya el Fondo Nacional de Música (Fonam). 

Otras novedades Ayuí: Luis Pasquet: Doce tangos en piano solo; Da-
niel Drexler: Tres Tiempos. (Distribución-DVD-Libro); Elsa Morán: Fol-
cloreando; Benavides / Benedetti / Espínola / Galeano / Maia / Qui-
roga / Rosencof / Vilariño (Libro+CD): La voz y la palabra. 

Por otra parte, continúa con gran éxito de venta Montevideo en can-
ciones, una de las últimas novedades de Ayuí que ha promovido un 
gran interés nacional e internacional al ser un álbum de dos CDs que 
reúne a treinta artistas interpretando cuarenta y dos temas dedicados a 
la ciudad de Montevideo. 

El material de Ayuí/Tacuabé está disponible en las plataformas de 
streaming Spotify, Deezer y Rdio.

El año cierra en Bizarro con la edición en 
vinilo de “Deliciosas criaturas, el clásico ál-
bum de Buitres, editado por el sello Orfeo en 
1995. El disco se edita en el formato con una 
edición de lujo, en un lanzamiento en conjun-
to con Little Butterfly Records.

 Por su parte, Mateo Moreno presenta el 
nuevo single y video de su disco Meridiano, 
1000 velas. Mientras, Mateo sigue presen-
tando su CD más DVD en Aquel Abrazo el 12 
de diciembre y prepara presentaciones para 
el 7 de enero en el Centro Cultural Kavlin de 
Punta del Este y el 20 de febrero en el Festival 
Gastronómico en Cabo Polonio. También pre-
sentó su nuevo single Kuropa, Soneto Kitsch a 
una mengana. La canción, incluida en su nue-
vo disco Herencia, fue parte del repertorio de 
la banda en la presentación oficial del disco, 
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entidades

Natalia Lafourcade, la más premiada 
de los Grammy Latinos 2015  

Con la conducción de Jacqueline Braca-
montes y Roselyn Sánchez, el show tuvo 
las actuaciones de Alejandro Sanz, quien 
interpretó el último corte de su disco, A 
que no me dejas, junto a Paula Fernández, 
la banda El Recodo con Wisin y Prince 
Royce, la banda revelación 2015, Matisse y 
la banda colombiana ChocQuibTown. Lue-
go, Pablo Alborán subió al escenario para 
cantar Recuérdame, y finalmente el show 
más esperado de la noche llegó de la mano 
de Ricky Martin, quien se sentó al piano 
para interpretar Disparo al corazón y lue-
go hizo bailar al público con La mordidita. 
En cuanto a los ganadores, la más premiada 
fue la cantante mexicana Natalia Lafour-
cade, que recibió cinco estatuillas en las cate-
gorías Canción del año, Mejor Álbum Música 
Alternativa, Grabación del año, Mejor Canción 
Alternativa y Mejor Ingeniería de Grabación. 
Juan Luis Guerra también tuvo un buen 
desempeño con tres premios al Álbum del 
año, Mejor Album Tropical Contemporáneo 
y Mejor Canción Tropical, así como Alejan-
dro Sanz que se alzó en las categorías Mejor 
álbum vocal pop contemporáneo y Produc-
tor del año (Sebastian Krys). El Grammy al 
Mejor álbum pop/rock fue para Maná y la 
Mejor canción de rock fue para Vicentico. 
Por otra parte, el 18 de noviembre Roberto 
Carlos fue  elegido como la persona del año 
2015 de la Academia Latina de la Grabación 
Roberto Carlos fue elegido por sus importan-
tes logros artísticos y aportaciones sociales a 
la música y la cultura latina. ‘Hablar de Brasil 
es hablar de Roberto Carlos. Su inmenso ta-
lento, pasión y dedicación a su arte lo han 
convertido en una de las más grandes voces 
y en uno de los más grandes compositores de 
la música lati-
na. Es con gran 
orgullo que 
h o n r a m o s 
a un tesoro 
musical y es-
peramos, an-
siosamente, 
celebrar su 
carrera y su legado musical indele-
ble’, expresó Gabriel Abaroa Jr., Presidente/
CEO de La Academia Latina de la Grabación.

La 16º eDiCióN De LoS pReMioS LatiN GRaMMy tuVo LuGaR eN eL GaRDeN aReNa DeL MGM De LaS VeGaS
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Todos los ganadores

Álbum del año: Todo tiene su hora - Juan Luis Guerra 
Grabación del año: “Hasta la raíz” - Natalia Lafourcade 
Mejor canción del año: “Hasta la raíz” - Natalia Lafourcade 
Mejor álbum vocal pop contemporáneo: Sirope - Alejandro Sanz 
Mejor Álbum de Música Urbana: El que sabe, sabe - Tego Calderón 
Mejor canción urbana: “Ay Vamos” - J Balvin, Rene Cano, Alejandro “Mosty” Patiño 
& Alejandro “Sky” Ramírez, compositores (J Balvin) 
Mejor Interpretación Urbana: “El perdón” - Nicky Jam & Enrique Iglesias 
Mejor álbum pop/rock: Cama Incendiada - Maná 
Grabación del año: Hasta la raíz - Natalia Lafourcade 
Mejor Álbum de Música Alternativa: Hasta la raíz - Natalia Lafourcade 
Mejor Canción Alternativa: “Hasta la raíz” - Leonel García & Natalia Lafourcade, 
compositores Natalia Lafourcade 
Mejor nuevo artista: Monsieur Perine 
Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: Necesito un Bolero - Gilberto Santa Rosa 
Mejor Video Musical Versión Larga: “Loco De Amor” - Juanes 
Mejor Video Musical Versión Corta: “Así de grandes son las ideas”, Calle 13 
Mejor Álbum Pop Contemporáneo Brasileño: Dancê - Tulipa Ruiz 
Productor del año: Sebastian Krys - Amiga (Comisario Pantera), De Lejos (Raida Pita), 
El Porvenir (Marlango), Sirope (Alejandro Sanz) 
Mejor canción de rock: “Esclavo de tu Amor” - Vicentico - Cachorro López & Vicentico, 
compositores (Vicentico) 
Mejor Álbum de Música Ranchera: Acaríciame el corazón - Pedro Fernández 
Mejor Álbum de Cumbia / Vallenato: Sencillamente - Jorge Celedón & Gustavo García 
Mejor Álbum Cristiano: Derroche de amor - Alex Campos 
Mejor Álbum Cristiano (En Portugués): Da Eternidade - Fernanda Brum 
Mejor Diseño de Empaque: Este Instante - Natalia Ayala, Carlos Dussan Gómez & Juliana 
Jaramillo, directores de arte (Marta Gómez) 
Mejor Álbum de Fusión Tropical: El Mismo - ChocQuibTown 
Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: Necesito un Bolero - Gilberto Santa Rosa 
Mejor Álbum de Rock: B, Diamante Eléctrico 
Mejor Álbum de Salsa: Son de Panamá - Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta 
Mejor Álbum de Música Banda: Mi vicio más grande - El recodo 
Mejor Album Tropical Contemporáneo: Todo tiene su hora - Juan Luis Guerra 4.40 
Mejor Álbum Tropical Tradicional: Tributo a Los Compadres no quiero llanto - José Alberto 
“El Canario” & Septeto Santiaguero 
Mejor Canción Tropical: “Tus besos” - Juan Luis Guerra, compositor (Juan Luis Guerra 4.40) 
Mejor Canción Regional Mexicana: “Todo Tuyo” - Mauricio Arriaga, Edgar Barrera & Eduardo 
Murguía, compositores (Banda El Recodo De Cruz Lizárraga) 
Mejor Álbum de Música Clásica: un empate entre Alma Brasileira - Débora Halász, Franz 
Halász & Radamés Gnattali y Piano Concerto No. 2, Op. 18 - Montero: Ex Patria, Op. 1 
& Improvisations- Gabriela Montero 
Mejor Álbum de Música Para Niños: Los Animales - Mister G 
Mejor Álbum de Jazz Latino: Jazz Meets The Classics - Paquito D’Rivera 
Mejor Álbum Instrumental: Dr. Ed Calle Presents Mamblue - Ed Calle & Mamblue 
Mejor Álbum de Tango: Homenaje a Astor Piazzolla - Orquesta Del Tango De Buenos Aires 
Mejor Álbum Folclórico: Balas y Chocolate - Lila Downs
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eros Ramazzotti

Miguel Bosé

Ricky Martin

jorge Ramírez

Multimúsica: Ricky Martin, Miguel Bosé 
y Eros Ramazzotti en Viña

Sobre Multimúsica, Jorge Ramírez dijo 
que es ‘una compañía prudente y coherente 
como en todos sus 18 años, que se ha fortale-
cido en ventas a terceros, tercerización y en el 
booking. En ese contexto hemos conseguido 
traer para eventos privados a artistas de prime-
ra línea como Juan Luis Guerra, hicimos todo 
el desarrollo de TheVoice y pudieron trabajar 

GRaN pRiMeR CuatRiMeStRe 2016

con el lanzamiento de marcas con producto 
asociado a la música digital junto a los sellos 
para mecánicas de fidelización.También, he-
mos tenido fuerte presencia en todos los fes-
tivales de Chile de Arica a Punta Arenas, como 
permanentes proveedores de ellos. A nivel re-
gional, asesoramos al Conrad de Punta del Este 
con Michael Bolton y Joss Stone, y lo mismo 
para todos los shows de la gira Franco de Vita 
en Perú, Argentina y Uruguay, a quien hace-
mos ahora en Chile.El 2015 siguió muy activa 
el área de eventos deportivos, en los cuales se 
realizó la premiación anual del fútbol chileno, 
la fiesta aniversario de ColoColo’. 

‘El comienzo de 2016 es muy movido foca-
lizando gran esfuerzo en el primer cuatrimes-
tre. Destaca Jorge: ‘Se viene la gira de Ricky 
Martin que toca en Concepción, en la apues-
ta por creer que descentralizar los grandes 
eventos en Chile es posible, escuchando a las 
autoridades que dicen que hay que salir de la 
capital. También hacemos el 2 y 3 de marzo el 
Movistar Arena de Santiago’. 

‘La gira de Miguel Bosé estará el 26 y 27 
de febrero en los Casinos Enjoy de Viña, y lue-
go el cierre el 5 de marzo en Santiago. Ahora 

vino por primera vez a la Teletón. Y el 23 de 
febrero tenemos como muy destacado a Eros 
Ramazzotti enViña del Mar, festival al que le 
brindamos la misma variedad que cuando 
pusimos a Laura Pausini’. 

‘Además, en abril traemos un espectáculo 
que viene con gran éxito tras su debut en el 
teatro Real de Madrid que es Raphael Sin-
fónico, en cohesión con Marcela Wilte de 
Argentina trayendo 75 músicos de una Filar-
mónica acompañándolo’. 

‘Luego miraremos para adelante incluyen-
do la gira de Juan Gabriel por Chile’.

Jorge Ramírez, presidente del gremio 
de productoras de shows de Chile AGE-
PEC, dijo a Prensario que la industria man-
tiene un diálogo, aunque en algunos ca-
sos sordos, con las autoridades del país.  
‘Hubo un acercamiento al Consejo de las 
Culturas y de las Artes, lo cual es importante 
pues Chile tiene un ministro de Cultura pero 
no un ministerio que pueda abrigar todos los 
temas. Sigue habiendo gran confusión tribu-
taria, políticas complejas de atender, no fue 
posible revisar el tema de las visas de trabajo 
para los músicos que es muy oneroso y tampo-
co hubo oportunidad de avanzar en la inclu-
sión de artistas chilenos en algunas materias 
que permitan obtener beneficios, si bien hay 
buena sintonía con la SCD para eso.Es un año 

de contradicciones, pues hay conformidad por 
haber tocado tantas puertas,  y por otro lado 
por que el eco fue tibio’.

Y agregó: ‘Es clave que las autoridades y los 
legisladores, que desconocen el monto real 
que mueve el mercado, entiendan que no ge-
nera respecto al PIB algo importante, unos 250 
millones de dólares al año. El problema funda-
mental es que la gente se fija en los eventos de 
gran resonancia, pero vemos que hay cancela-
ciones que antes no teníamos en el radar como 
Tokio Hotel, Ian Anderson, UB40, el show de 40 
Principales, DJ Méndez y muchos otros fueron 
cancelados. En 2015 el número de eventos fue 
un 20% menor. Es cierto que la cartelera 2016 es 
muy abundante, pero sin consenso todo se va al 
precio del boleto, según el caso con un 40% de 

AGEPEC: año de contradicciones
poR La FaLta De CoMpReNSióN eN LaS autoRiDaDeS

regalías y tributos en ese 
precio. Tarde o temprano 
el consumidor debe conocer 
esos números. Como dije muchas veces, una 
cosa es la cartelera y otra es la audiencia. Chile 
tiene gran programación pero no una gran asis-
tencia. Así hay una rotación grande y empresas 
que duran un concierto lo que es malo para 
toda la actividad’. 

 ‘Como gremio, AGEPEC ha crecido y las em-
presas comprendieron que es necesario, lo cual 
enaltece y robustece. Ha trabajado con políticas 
públicas como normas para realizar espectácu-
los públicos, y hacer todo lo más profesional-
mente posible para que no se repita lo ocurrido 
en el Caupolicán con Damas Gratis y en la Ala-
meda con un grupo punk’.
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con las productoras y artistas independientes’. 
Es importante que Nea y Ale Agostini in-

tegran una banda de desarrollo regional con 
su segundo disco, que ya se trabaja en todos 
los países con Dante Alesci en Sudamérica. 
Irán a radicarse a Miami para impulsar su ca-
rrera desde allí. Ambos estudiaron en Berke-
ley y Ale como baterista se formó en Italia. 
‘Esto les ha servido a Nea para ver el otro 
lado de la industria, contratan a sus pares, y 
saben lo que pasa en uno o en otro lado, y 
como les gusta ser tratados’.

Backstage: Tres escenarios y mucha música

Fun Love sobresale con David Guilmour

dad. Luego nos copiaron y todos empezaron 
a poner música en vivo, cuando la primera 
vez el dueño del Patio Bellavista me vino 
a protestar por el ruido y la confusión que 
podía generar. Le faltaba el toque interna-
cional a Santiago y se lo dimos junto a la 
Pizza de Milán. Hoy tiene capacidad de 500 
personas adentro y tres escenarios donde 
pueden convivir tipos diferentes de música. 
El de abajo es siempre más latino o cubano, 
el main del medio todo tipo de repertorios, y 
el de arriba es especial para acústicos’.

‘Mi pasión era la música pero como usuario. 
Mis hijos Nea y Alessandro Agostini hacen 
la programación e incluso producen algunos 
shows. Hay showcases de artistas internaciona-
les de cualquier género, y artistas amigos chile-
nos y de disqueras. Lo que nos interesa es que 
haya alguien que pueda desarrollarse y trans-
formarse, con el mejor sonido y equipamiento’. 

‘Nuestro business no es poner música para 
atraer clientes, sino es un ingrediente más de 
nuestro producto. Las disqueras al principio 
vinieron todas, pero tenemos más interacción 

Prensario se reunión con Alberto Agostini, 
titular  de Backstage, referente de la escena 
artística y musical de Santiago que abrió en 
2007 con la idea de brindar ‘Pizza Italiana única 
y Música en vivo’, y que marcó al sector trayendo 
músicos de blues de Chicago cada quince días 
desde el año siguiente. 

Fue de los primeros lugares en establecer 
contratos, camarines con ducha y normas 
de convivencia con los músicos. Dice Agos-
tini ‘que generó un antes y un después en 
la música en vivo en Chile. Antes todo era 
sexo, droga y rock n Roll con gran informali-

Francisco Goñi va a tener un fuerte fin de 
año en Fun Love con David Guilmour en el 
Estadio Nacional el 20 de diciembre. La estra-
tegia para hacerlo partió de entender que por 
la altura del año y el estado de los spónsors iba 
a ser muy difícil conseguir muchos auspicios. 
‘Ellos buscan diferenciarse por hitos y se con-
siguen cosas importantes, pero los prespues-
tos hoy no son los que eran antes’. Así que se 
concentraron en los tickets con una campaña 
que incluyó redes sociales poniendo énfasis en 
la potencia del artista que nunca había estado 
en Chile para un gran éxito de ventas, que tuvo 
40.000 tickets en un día.

La estrategia de adaptarse a la realidad vie-
ne marcando la acción de Goñi en general, 
que tuvo también el otro gran recital en Kiss 
en el Movistar Arena e hicieron auspicios más 
tácticos como el Kiss Room y detalles hasta 
más familiares. Para el Monster of Rock (Kiss, 
Judas Priest y Motorhead) se vio que era un 
concepto internacional que incluso en Brasil 

chile
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pRoGRaMaDo poR Nea  y aLe aGoStiNi

puede ser superior al Lollapalooza, pero que 
en Chile no era posible por el momento actual 
y por eso decidió desagregarlo y las partes se 
potenciaron con mucho más público del que 
hubieran obtenido juntos. 

Otro punto clave de esta filosofía realista 
está en el precio de las entradas, sabiendo 
‘hasta donde se puede estirar el elástico’. Se-
gún dice Goñi, si bien ellos ofertan para todas 
las figuras que pueden hacer un estadio jun-
to a Mercury Concerts de Brasil, con los que 
hay gran comunicación, para algunos artistas 
se está pagando más de la cuenta  en Chile y 
luego eso se traslada a las entradas. Algunos 
públicos puntuales lo pagan, pero después se 
reciente la venta de otros shows y de la misma 
productora. Es así que hay que saber donde se 
está parado y prefiere no competir demasiado 
con Fénix o T4f. Respeta mucho la manera de 
manejarse de Carlos Geniso de DG, dicien-
do que no toma cualquier cosa y que lo que 
toma lo trata bien. También remarcó la labor 

alberto agostini y Dante alesci

Nea y ale agostini (centro) junto a Dan warner y Lee Levin 
en los Grammy

Francisco Goñi

de AGEPEC en un momento complejo del 
mercado con menor audiencia y más presión 
impositiva. Con su socio José Luis Corral, con 
el cual desarrolla el segmento del metal tienen 
la misma manera de pensar sobre tener una 
estructura flexible, no hacer cualquier cosa y 
aprovechar las oportunidades. De cara al próxi-
mo semestre, adelantó que será muy tranquilo 
pues el mercado deberá absorver demasiados 
estadios. Si bien se ha posicionado fuerte en el 
mercado con estas producciones, apuntarán 
sobre todo al segundo semestre de 2016. 
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Culturales de Argentina), realizó una ponen-
cia con respecto a la nueva configuración de 
industria musical trasandina y en la región, 
marcada por los recientes cambios tecnoló-
gicos y las originales formas de asociatividad 
entre los diversos actores del sector.

Los cerca de 90 stands presentes en Pulsar, 
ofrecieron al público novedades discográficas, 
instrumentos musicales, capacitación y tecno-
logía, con fuerte presencia de sellos y agrupa-
ciones de músicos provenientes de Valparaíso 
y del sur del país.

Sexta edición de Pulsar

Plaza Independencia: lo nuevo de Noche de Brujas

Stern, Amanitas, Me llamo Sebastián, en-
tre otros. Desde Argentina, Ibiza Pareo, Tan 
Biónica y desde España, Beach Beach, María 
Coma y Chocolata también lograron cautivar 
al público local.

Entre las conferencias, sobresalió Pulsar 
Demo Day Startups Musicales, donde 8 em-
prendimientos locales –entre ellos Sazoot, 
BandAid y Fanear- ofrecieron un showcase 
de sus proyectos a sala repleta, compitiendo 
ante un selecto jurado integrado por exper-
tos en innovación e industria musical. El sá-
bado, se abordó el legado musical de Violeta 
Parra en la conferencia “Retratos de Violeta” 
que fue encabezada por su nieto Ángel Parra 
y el domingo, FerIsella, coordinador del Sec-
tor Música del MICA (Mercado de Industrias 

La sexta edición de la feria Pulsar organiza-
da por la Sociedad Chilena del Derecho de 
Autor (SCD), a través de la Fundación Músi-
ca de Chile, convocó a más de 16 mil perso-
nas entre los días 20 y 22 de noviembre en el 
Centro Cultural Estación Mapocho.

Los asistentes pudieron gozar de más de 60 
shows en vivo, cerca de 90 stands y alrededor 
de 40 conferencias sobre la industria musical, 
con una nutrida participación de invitados 
provenientes de Argentina y España.

La feria también contó con numerosos 
shows en vivo de diversos estilos. Entre los 
músicos nacionales destacaron Inti Illimani, 
Fakuta, Roberto Lecaros Cuarteto, De Sa-
loon, La Rata Bluesera, Álex Anwandter, 
Astro, Tunacola, Banda Conmoción, Nano 

En Plaza Independencia confirman el buen 
año que están cerrando, con una serie de gran-
des trabajos que ya salen al mercado. Discos 
nuevos de artistas jóvenes, entre ellos destaca-
ron la reciente incorporación de Denver.

Por otro lado están editado lo nuevo de 
Noche de Brujas, 50 años de Quilapayún, 
la última placa de Illapu en DVD, continúa 
con gran éxito de ventas, El Club del Amigo 
de Guachupe y la discografía de  Mazapán. 
Asimismo el nuevo disco de Camila Moreno 
sigue creciendo en puntos de venta, luego de 
su antecesor Panal, el cual logró Disco de Oro. 

chile

iLLapu eN DVD y DeNVeR

aSiStieRoN MáS De 16 MiL peRSoNaS 

Se avecinan nuevo grandes lanzamientos 
para comienzos del 2016.

Además están trabajando la autoproducción 
de shows. ‘Estamos abiertos a todos los cami-
nos que nos propongan. Tenemos un esquema 
bastante flexible. El área de venta de shows ha 
tenido un balance muy positivo, y estamos pre-
parando lanzamientos en vivo de María Colores, 
Madvanna, Ismael Oddo, y conciertos de Sabina 
Odone Jorge de la Selva y Kaskivano’.

También están trabajando fuerte con los vi-
nilos, que tienen buena salida, entre los que se 
encuentra Inti Illimani Histórico en vinilo y una Noche de brujas, en el Movistar arena

Feria pulsar
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edición en dicho formato del nuevo disco del po-
pular Zaturno. Destacaron  además el crecimien-
to que ha tenido el área digital, la cual se ha visto 
muy fortalecida en cuanto sus resultados.
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mil habitantes fue un gran 
desafío’, destacó. 

Arriba el Telón Chile, con 25 eventos en 14 
ciudades del interior chileno, se constituye 
en una de las productoras más activas en las 
regiones. En la mayor parte de las localidades 
recibió el apoyo de los municipios y univer-
sidades locales, que valoraron el esfuerzo de 
llevar exhibiciones de calidad internacional a 
ciudades medianas. En el último año, más de 
100.000 personas concurrieron a las mues-
tras. También se participó de Teletón 2015.

‘El recibimiento que hemos tenido en 
nuestro país hermano, nos incentiva a seguir 
trabajando en Chile. Hay varios proyectos 
para 2016 y estamos muy entusiasmados en 
seguir trabajando y apostando a la educación 
y la cultura’, cierra Ganchegui.

Arriba el Telón Chile: récord de eventos 
en el interior chileno

Altafonte abre oficinas en Colombia y Argentina

llan, La Serena, Los Ángeles, Rancagua y Tal-
ca,  donde tuvo gran aceptació por parte del 
público. Se trata de una colección de 160 ór-
ganos humanos y 8 cuerpos enteros, instala-
dos en vitrinas de acrílico para su exposición 
al público y conservados mediante la técnica 
de plastinación, un proceso de extracción de 
líquidos que evita la descomposición. 

La segunda muestra estuvo integrada por 
Dinosaurios Animatronics, Animales de La Era 
de Hielo y Dragones, tratándose de una exhi-
bición con un total de 25 animales a escala, 
que simulan a los reales gracias a la anima-
ción robótica conocida como animatronics.   
Con esta muestra se recorrió las localidades 
de Puerto Montt, Castro, Osorno, Valvidia, 
Temuco, Los Angeles, Talca, Chillán, Curicó y 
Rancagua. 

‘La complejidad logística de esta 
muestra no permite instalarla en cual-
quier ciudad, por lo que su llegada a 
estas localidades fue un gran desafío’, 
argumentó Hernán Ganchegui, di-
rector de Arriba el Telón. ‘Fueron cin-
co los camiones semis de material, lo 
que obliga a contar con más de mil 
metros cuadrados de superficie y con 
al menos 40 personas trabajando en 
su montaje. Llegar con esta muestra a 
ciudades con población menor a 500 

Desde hace dos años Arriba el Telón Chile 
comenzó a operar y producir eventos cultu-
rales y educativos en Chile, recorriendo las 
diferentes regiones del país con la Muestra 
Educativa ‘Bodies, Cuerpos humanos reales’ y 
con la exhibición ‘Dinosaurios Animatronics, 
Animales de la Era de Hielo y Dragones’.

Bodies, cuerpos humanos reales fue la exhi-
bición con la que se inició Arriba el Telón en 
Chile, recorriendo ciudades como Valdivia, 
Temuco, Osorno, Puerto Montt, Curicó, Chi-

Cecilia Huerta, label mánager de Alta-
fonte con sede en Santiago, destacó a Pren-
sario la reunión que organizó el distribuidor 
digital enE spaña con los sellos, al que asis-
tieron gente de Twitter y YouTube. Se hizo 
otra jornada digital especialmente para para 
Chile el lunes 23 de noviembre, la primera en 
Latinoamérica. Hubo invitados como Mario 
Pato y Manuel Peña del sello Boa de España. 

El sistema tiene avances importantes que 
son: En primer lugar,  una transformación 
en el uploader del contenido. El audio es el 
mismo, pero para Vebo y iTunes subió la 
calidad en video, así que ahora los sellos ya 
puede subir su video como si fuera una can-

chile
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ción. En segundo lugar, está la posibilidad 
de escoger un ringtone de manera amigable 
y súper fácil de usar. Y en tercero, se puede 
crear un compilado propio tomando 10 o 
más discos y comercializarlo. 

De sus socios, es importante que se sumó 
en Chile a Francisca Valenzuela, que traba-
ja en España con RLM, pero Altafonte es el 
distribuidor digital de ellos. De regiones se 
tienen importantes sellos independientes 
como TuéTué de Valdivia y Concepción, o 
Escalina de Valparaíso. 

A nivel regional, se sumó un label mana-
ger en Perú, Camilo Vega, y se vendrían las 
oficinas Colombia y Argentina, como gran 

Bodies, cuerpos humanos reales

Dinosaurios animatronics, animales de la 
era de Hielo y Dragones

Hernán Ganchegui y Bernardo Borgeat

Cecilia Huerta y Mario pato

novedad para nuestros países. También se 
tiene una persona en República Dominicana, 
Francisco Caamaño, y la oficina de México 
a cargo de Marco Cataño está creciendo ya 
con dos personas en la colonia Condesa. 
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como por ejemplo la gira de un artista a un 
determinado país.

The Orchard se instala en Chile

Duplidisc: fabrican discos a medida

Punto Digital: Ranking

compañía busca ofrecer un buen servicio 
de mantención y asesoría a sus actuales 
clientes y por supuesto abrir nuevas cuen-
tas a futuros interesados. Muchos sellos 
nacionales ya cuentan con el servicio de 
The Orchard, como Alerce, Plaza Indepen-
dencia, JCM y CNR, por mencionar algunos. 
El hecho de que The Orchard tenga oficinas 
locales en más de 30 países hace que todo 
el trabajo de distribución y marketing tenga 
un enfoque especializado, ya sea para un 
lanzamiento o para una campaña particular, 

La relevancia del mercado digital sigue 
aumentando en Chile. Esto lo demues-
tra la apertura desde octubre de este año 
de la oficina de The Orchard en el país. A 
cargo de esta oficina está Héctor Mene-
ses y Javier Jorquera, con el apoyo de la 
oficina regional ubicada en Buenos Aires, 
Argentina, a cargo de Laura Tesoriero.  
La misión The Orchard Chile es atender el 
mercado local y expandir el indiscutible li-
derazgo internacional de esta plataforma 
de distribución de contenido digital. La 

Duplidisc hace ya ocho años que está dedi-
cado a la fabricación de discos para todo Chile. 
Entre sus ventajas está el trato directo que tienen 
con los clientes, la mayoría de ellos son directa-
mente los artistas. Felipe Ignacio Rebolledo, 
director y productor de Duplidisc, comentó: ‘Fa-
bricamos en base a la necesidad del artista y en 
pocas cantidades, en lo que necesite el artista. No 
nos complicamos por la cantidad’, comentó. 

Empezaron con la fabricación el 2007 y tie-
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nen despacho a todas partes de Chile a través 
de Correos de Chile. Siempre positivos con la 
industria de la música, Rebolledo comentó 
que nunca les ha bajado la cantidad de discos, 
llegando a fabricar 400 discos diarios. 

‘Somos una muy buena alternativa para las 
bandas, pensando en que generalmente los 
financian ellos’. Finalmente comentó categó-
ricamente: ‘En Chile se dejó de vender discos 
caros, pero se vende igual’. 

 

Hector Meneses, javier jorquera, agustín Norverto 
(the orchard argentina) y Mauricio parra (MpV) 
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Corazones
Los prisioneros - universal1

Divididos por la felicidad
Sumo - Sony Music7

Nada personal
Soda Stereo - Sony Music4

La espada y la pared
Los tres - Sony Music10

La cultura de la basura
Los prisioneros - universal3

Alturas de Macchu Picchu 
Los jaivas - Sony Music9

El león
Los Fabulosos Cadillacs - Sony6

Pateando piedras
Los prisioneros - universal2

Canción animal
Soda Stereo - Sony Music8

Ruido blanco
Soda Stereo - Sony Music5

Made in the A.M. (Deluxe)
one Direction - Sony Music1

De sur a norte
Los Vasquez - Sello Del Sur7

En todo estaré (Deluxe)
Chayanne - Sony Music4

Sounds good feel good
5 Seconds of Summer - universal10

25
adele - Sony Music3

X Wembley (CD+DVD)
ed Sheeran - warner Music9

Pop cebolla
Los Vasquez - Sello Del Sur6

Purpose (Deluxe)
justin Bieber - universal2

Orquestas Tropicales (Fina Selección)
Varios intérpretes - universal8

Similares
Laura pausini - warner Music5

México
julio iglesias - Sony Music13

Corazones
Los prisioneros - universal19

Grandes éxitos
Violeta parra - universal16

Obras Cumbres
Los jaivas - Sony Music15

Revival   
Selena Gómez - universal18

Formula Vol. 2  
Romeo Santos - Sony Music12

Pateando Piedras 
Los prisioneros - universal14

Pulse
pink Floyd  - warner Music20

25
adele - Sony Music17

The Book Souls 
iron Maiden - warner Music11

Obras de Violeta Parra
Los jaivas - Sony Music13

La voz de los ‘80
Los prisioneros - Chilevisionmusica19

Los Jaivas (Indio)
Los jaivas - universal16

Se remata el siglo
Los tres - Sony Music15

Lightning bolt
pearl jam - universal18

The dark side of the moon
pink Floyd - warner Music12

Aconcagua
Los jaivas - Sony Music14

Escape velocity
Chemical Brothers - univsersal20

Doble vida
Soda Stereo - Sony Music17

Ser humano!
tiro de Gracia - Sony Music11

Felipe ignacio Rebolledo, director y productor de Duplidisc

en el Teatro Caupolicán, el lanzamiento de 
Daniel Muñoz y los Marujos, entre otros.

‘Nuestro 2016 viene muy entretenido, la 
pantalla se abre a la música chilena’, finalizó.

CHV Música: apoyo completo del canal
coproduciendo varios de sus shows. En 
estos momentos CHV es el segundo canal 
en sintonía de televisión abierta y además 
genera series que son bastante seguidas 
como es el caso de Perros de la Calle, cuyo 
tema principal fue producido por Zaturno 
y El Calle Latina. 

‘Es un sello conectado con la pantalla, es-
tamos empezando a vivir lo que habíamos 
pensando en un principio que sucedería 
con el sello y el canal’, destacó Salazar. ‘Se-
guimos sosteniendo que somos un sello y 
un canal ligado a la música chilena. De he-
cho los cierres de transmisiones diarios son 
con un video de un artista del sello’.

Por otro lado, Salazar comentó que si-
guen abiertos a buscar nuevas alianzas con 
los demás sellos y productoras, ‘Los   otros 
sellos y productoras no se han dado cuenta 
de la cantidad de vínculos que tiene CHV, 
tenemos una gran capacidad para generar 
negocios’. Milena Rock es la encargada de 
nuevos negocios. Actualmente están copro-
duciendo los conciertos de  Manuel García 

La nueva mirada de Turner ha sido muy 
favorable para CHV Música, comentó Car-
los Salazar, quien está a cargo del sello 
desde sus inicios en febrero 2013.

‘A pesar de los cambios que sufrió el ca-
nal, los nuevos directores han apoyado al 
sello y actualmente se están musicalizando 
las series del canal con artistas que mane-
jamos acá. Nuestros artistas son la primera 
prioridad cuando deben buscar música de 
acompañamiento’.  

El sello mantiene actualmente a 15 ar-
tistas dentro de su catálogo, más de 70 
producciones, 800 tracks y además están 
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 Carlos Salazar y Karina Cortés
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Daniel Muñoz & Los Marujos perros de la Calle de CHV
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primeros días en el mercado se ubica en el pri-
mer lugar del ranking de ventas de iTunes. Se-
gún datos de Warner Music Chile, el primer 
sencillo del nuevo álbum de Coldplay, Adven-
ture of a limetime, ocupa el segundo lugar del 
ranking anglo de las radios criollas. Una muestra 
del arrastre transversal que tiene la música del 
cuarteto, cuyas canciones tienen alta rotación 
tanto en radios juveniles como en las de perfil 
adulto. 

Bizarro + T4F: record de ventas de Coldplay 

Festival de Viña del Mar 2016

un principio pensamos en una estrategia glo-
bal, hacer ‘el día Coldplay’ con el anuncio de las 
entradas y el disco. Salimos un par de días des-
pués que otros países porque queríamos que 
fuera todo el mismo día, que se generara esa 
sensación térmica’, detalla, director de Entrete-
nimiento de Time 4 Fun Bizarro. 

La planificación resultó y en una hora se des-
pacharon 10 mil entradas  y cinco horas más tar-
de ya se habían vendido  el 50% de los boletos. 
Tras diez horas el balance arrojaba 54 mil entra-
das vendidas y sólo una localidad disponible. 

También el sello sacó cuentas alegres con 
este debut: A Head Full of Dreams debutó en 
Chile con Disco de Oro (5 mil copias) y  en sus 

Alrededor de 60 mil entradas fueron vendi-
das en 48 horas para el concierto de Coldplay 
en el Estadio Nacional agendado para el 3 de 
abril de 2016, según informa la productora.

No habían pasado ni 12 horas cuando ya es-
taban vendidas más de 54 mil tickets para ver a 
los británicos liderados por Chris Martin, quie-
nes vuelven a pisar nuestro país tras tres con-
ciertos en Espacio Riesco.

Sin embargo, son muchos los que se queda-
ron fuera del coloso de Ñuñoa para ver en vivo 
a los intérpretes de FixYou, Thescientist y Trou-
ble, entre otros. En el diario La Tercera, Alfredo 
Alonso comentó sobre la estrategia que usaron 
para lograr la buena venta de entradas. ‘Desde 

En un evento desarrollado en 
el clásico Hotel O´Higgins, 

Virginia Reginato, al-
caldesa de la Ciudad 
Jardín, y los animadores 

Rafael Araneda y Caroli-
na de Moras presentaron 

las últimas novedades del es-
pectáculo musical que se llevará a cabo entre 
el lunes 22 y el sábado 27 de febrero de 2016.

Destacó la confirmación de nuevos números 
de humor. Además de Natalia Valdebenito, se 
subirán al escenario de la Quinta Vergara, el 
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DeL LuNeS 22 aL SáBaDo 27 De FeBReRo

también mago Edo Caroe, el ex ‘Club de la co-
media’ Pedro Ruminot y el hombre encargado 
de hacer stand up comedy Rodrigo González 
y Ricardo Meruane.

Asimismo, Sandra Osandón fue confirma-
da como la ‘Jurado del pueblo’. La mujer es mu-
cama del Hotel O’Higgins hace 30 años.

‘Estamos muy contentos con los nuevos 
nombres confirmados y estamos muy con-
tentos con cómo está quedando esta nueva 
edición del Festival’, señaló Virginia Regi-
nato.

Cabe recordar que dentro de los artistas ya 

confirmados para la versión número 57 del 
evento musical sobresalen  Eros Ramazzotti, 
Alejandro Sanz, Lionel Richie, Pablo Albo-
rán y NickyJam.

Además, el jurado lo integrarán Renata 
Ruiz, Julio César Rodríguez, Humberto Si-
chel, Ismael Cala y quienes también se subi-
rán al escenario a ofrecer un show: Ana Torro-
ja, Luis Jara, Rick Astley, Ricardo Montaner y 
Javiera Mena.

Las entradas para Viña 2016 ya están a la 
venta y se pueden adquirir vía sistema Punto-
Ticket. Aún quedan artistas por confirmar.
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Ranking más vendidos LP

1        Los Prisioneros - Corazones - Universal

2        Los Prisioneros - Pateando Piedras - Universal

3        Los Prisioneros - La Cultura De La Basura - Universal

4        Soda Stereo - Nada Personal (Vinilo) - Sony Music

5        Soda Stereo - Ruido Blanco - Sony Music

6        Los Fabulosos Cadillacs - El Leon (Vinilo) - Sony Music

7        Sumo - Divididos Por La Felicidad (Vinilo) - Sony Music

8        Soda Stereo - Cancion Animal (Vinilo) - Sony Music

9        Los Jaivas - Alturas De Macchu Picchu (Vinilo) - Sony Music

10      Los Tres - La Espada Y La Pared (Vinilo) - Sony Music

Ranking más vendidos CD

1        One Direction - Made In  The A.m. Deluxe Edition - Sony Music

2        Justin Bieber - Purpose (Deluxe Album) - Universal

3        Adele - 25 - Sony Music

4        Chayanne - En Todo Estare (Deluxe Version) Sony Music

5        Laura Pausini - Similares - Warner

6        Los Vasquez - Pop Cebolla - Sello Del Sur

7        Los Vasquez - De Sur A Norte - Sello Del Sur

8        Varios - Orquestas Tropicales (Fina Selección) - Universal

9        Ed Sheeran - X Wembley  (Edition Cd+Dvd) - Warner

10      5 Seconds of Summer - Sounds Good Feels Good - Universal
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Otro de los mejores eventos, y más de 
nuestro negocio, fue la presentación en M 
de Buenos Aires —ya no más Espacio Sam-
sung— de Soda Cirque, con todos los ejecu-
tivos de Popart Music y del Cirque du Soleil, 
llegados especialmente de Montreal. Estuvo 
también gente de la política, la música y los 
sponsors, con muchos amigos y mucha belle-
za dentro de la participación femenina. Prue-
ba de eso es esta foto que volvió a juntar a 
tres amigas como Virginia Koren, Silvina Ros-
sotti y María Nolte. ¡Qué glamour! 

Finalmente, me es muy grato destacar 
que mis pedidos hicieron eco y FINALMENTE 
formo parte en la peña xeneize ‘La Betty’.  Lo 
que no sabía fue que ocurrió ‘serruchándole’ 
el lugar al Chino de MTS, pero eso lo pude 
averiguar más tarde de parte de la comisión 
directiva, que le estaría quitando su banca al 
Chino para el 2016 por algunas ausencias. ¡Es-
pero que lo restituyan!

En definitiva, la peña despidió este gran 
año en la “sede Varela” (una de las tantas que 
hay) brindando porque, como dice Carlos 
Tévez, “todo volvió a la normalidad” antes de 

fin del 2015. Hubo como siempre palabras y 
deseos de felicidad y salud para el director de 
marketing de Warner Music Diego Villanue-
va. Hubo Asado, flan y bebidas en el quincho 
Varela. En definitiva, La peña le desea felices 
fiestas a todos sus amigos (o a casi todos). 

Por su parte, Villanueva ya me dijo que si 
ganan al Barcelona que le den el diploma 
honorario como miembro de la Peña. ¿Será 
posible? 

Acerca de los integrantes de la ilustre 
Peña, me parece justo extender una aclara-
ción de Diego Poso, gerente de la FM 100,  
que dijo que ya venía usando la frase ‘probá 
vivir sin música, si podés’ mucho antes del 
exitoso upfront de Sony Music. El mes pasa-
do yo escribí que se había sumado al lema 
cuando, en realidad, Diego siempre se ex-
presa con originalidad.

Sin duda diciembre es el mes que más 
fiestas tiene y, además, son las más desacar-
tonadas con todos los festejos para relajarse. 
Antes de eso, una de las mejores fiestas que 
me tocó fue la de los 25 años del operador 
de triple play Telecentro, cuyo peso quedó de 
manifiesto nada más al llegar y encontrar con 
que estaban presentes el propio Presidente 
electo Mauricio Macri con Juliana Aguada, y 
nada menos que Daniel Scioli y Sergio Mas-
sa. Era la primera vez que se encontraban tras 
las elecciones y fue con la mayor cordialidad. 
Hasta allí llegaron, siempre caballeros aunque 
sin saco, Eduardo López Greig —actualmente 
de vacaciones— y Alberto Moles, director 
de PopArt Discos. Vinieron a saludar a Vani-
na Juanatey y una de las anfitrionas, Silvina 
Pierri. Muchos aparecen aquí en la foto nada 
menos que con Alberto Pierri, presidente de 
Telecentro y todo el grupo, y Sebastián Pierri. 
PopArt hace su tradicional fiesta de fin de año 
en La Trastienda Samsung el 15 de diciembre. 

Fin de Fiesta
StaLKeR
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