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Al final fueron cuatro los Premios Grammy Lati-
nos obtenidos por el rock argentino, con sus 
figuras más grandes de hoy de cara al exterior: 

Los Fabulosos Cadillacs e YKV. 
Entre los grandes reportajes de este número de Prensa-

rio, es valioso que volvimos a hablar con Roberto Costa, 
presidente de PopArt y manager estratégico de LFC, que 
dijo que abrieron puertas poniendo al rock local de nue-
vo bien arriba. 

Es importante trabajar en la continuidad de esto para 
que sus premios, como la campaña Rock de Sony Music, 
no se pierdan en el tiempo. PopArt hace un trabajo serio 
de exportación en México y otros territorios, Babasónicos 
sigue bien posicionado afuera y La Beriso también tiene un 
plan de exportación. Además, en festivales como Cosquín 
Rock o Rock en Baradero —reporteamos también a José 
Luis Cameron—,  el rock está fuerte y mostrando nuevas 
figuras que van por más. Vamos a ver cuáles serán lo que 
aprovechen esas puertas.

Justamente estos días, en su conferencia en BAFIM, Da-
niel Grinbank dijo que hay que prestar atención por qué 
ahora el lugar histórico del rock, que ocupaban bandas 
como Virus en los jóvenes, lo ocupa la cumbia.

Eso no es un problema en si mismo y en el panel de FM 
al día siguiente Pablo Valente, Marcelo Bakalian y Martín 
Rubio dijeron que hoy en radio el rock y la cumbia se en-
ganchan perfectamente. Pero los que se preocupan argu-
mentan superficialidad, menor calidad musical, y que la 
cumbia nunca va a significar para la gente lo que fue el 
rock. Ya en otras décadas la cumbia fue masiva, pero sólo 
en segmentos económicos populares. Esa llegada masiva 
que tiene la música bailable hoy, sea cumbia o música ur-
bana, la tiene que recuperar el rock.

BAFIM fue otra de las fuentes importantes de informa-
ción para esta edición de Prensario, con buenas confe-

rencias llevadas a cabo en el Centro Metropolitano de Dise-
ño. Creo que hay un click de determinación en el Gobierno 
de la Ciudad para hacerla bien, pero va a tener que comuni-
carse más y antes. Del lado de la industria mainstream, pa-
reciera que concurren principalmente los que van a partici-
par de panelistas en las conferencias y con poco tiempo de 
permanencia en la feria. Sería bueno que se involucren más, 
pues lo que se vio fue útil. 

Entre ellas y acerca de la relación de la música y los go-
biernos, que tratamos también en esta edición por la Noche 
de la Música con el Gobierno de la Ciudad,  me gustó mucho 
la conferencia de ACMMA de los managers. Allí Ana Poluyán 
citó la frase de Alejandro Varela que dice que la Música es la 
única ‘industria boba’, pues no recibe beneficio impositivo 
alguno ni tiene un ente que lo promueva con dinero como 
el INCAA al cine. Sin embargo, es la primera a la que los go-
biernos llaman cuando necesitan apoyo.

A AGEPEC de Chile, según nos contó Jorge Ramírez, le pasa 
lo mismo o peor. Sin embargo, tuvo una buena victoria en que 
a su empresa Multimúsica no le cobren impuestos que, además 
de ser injustos, querían hacerlo de manera retroactiva. Vamos a 
ver como les va con el tema del visado para extranjeros, que es 
un tema que preocupa mucho a ambos lados de la cordillera.

Finalmente, hay dos buenas noticias de los países Sur, 
en particular desde Uruguay. Finalmente lanzó su pla-

taforma de streaming con base local MUS, con apoyo de la 
telefónica e ISP Antel, que luego buscará replicar en otros 
países. Y además, Marcelo Felder del Palacio de la Música de 
Montevideo, puso su primera tienda en Entre Ríos, donde 
venderá vinilos.

Cumbia Rock

Alejo Smirnoff
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por sus estadios rockeros sino por su pro-
ducción permanente que tiene a Ciro y los 
Persas de nuevo en el Luna Park el 17 y 18, 
y en lo latino más tradicional también subió 
mucho Nuevos Ayres de Marcela Wilte, 
que anuncia a Franco de Vita en febrero, 
Raphael Sinfónico en marzo y a José Ca-
rreras en junio. 

No son los únicos que ganaron share de 
mercado. Lo hicieron con estadios La Be-
riso de Jorge Gavilán y Las Pastillas del 
Abuelo —ambos eran de Crack—, pero por 
ahora con artistas individuales; Gonna Go! 
de José Luis Cameron que acaba de lan-
zar mejor que nunca el Rock en Baradero 
y abrir Museum Live, Momer 360 que tuvo 
ahora a Garbage en el Luna Park—otros 
reportaje de este mes—, Cristian Arce que 
entre muchos otros tuvo ahora a Kusturi-
ca, S-Music y Rock&Reggae que hizo en el 
Malvinas Argentinas a NTVG. 

También acaba de volver y concentrarse 
Fernando Moya a Ozono, y partió el Blue-
Team con el regreso de Gabriel Bursztyn 
junto a Claudio Gelemur, que tienen el 
Conrad con el Grupo Enjoy. Hay que ver 
ambos que lugar quieren ocupar. 

Entre las novedades de diciembre tam-
bién estuvo el Urban Fest con Don Omar, 
Gente de Zona y otros artistas de la música 
urbana, que también cada vez tiene más 
participación aunque no en tanto porcen-
taje desde las productoras líderes. Fue en 
Punta Carrasco, otro venue que quedó bas-
tante vacante este año.

Para cerrar el 2016, es difícil hacer un ba-
lance positivo o negativo del showbusiness 
argentino, mientras se habla de baja de los 
tickets y, como positivo, que las marcas es-
tán volviendo a la música. Pero coincidimos 
con lo que dice Roberto Costa de PopArt 
en su reportaje estelar de este mes que 
dice que, para la sobreoferta de shows que 
hubo, la cantidad total de entradas vendi-
das es buena. Hubo sucesos como los Sto-
nes, el Lolapalooza, Coldplay y sobre el 
fin de año Guns n Roses, especialmente. 
Después hubo ganadores y perdedores en 
esa sobreoferta, pero se notó también Ciro 
y los Persas en Vélez y queda el regreso del 
rock local a River con La Beriso el 17 de di-
ciembre, que ya había hecho Ferro. 

Si este año fue de transición en tres as-
pectos: por un lado por la economía, en se-
gundo por el cambio de gobierno y en ter-
cero por la evolución del mapa de la propia 
industria del showbusiness que venimos di-
ciendo en números anteriores. En el último 
tiempo, las productoras que venían siendo 
líderes cambiaron y dejaron mucho lugar 
para los demás. 

T4f fue líder dos de los últimos cuatro se-
mestres, y en los otros se guardó; tiene sólo 
a Simple Plan para el 13 de diciembre en el 
Ópera y a Bryan Adams en abril. PopArt si-
gue con su estrategia de no competir direc-
tamente y lucirse con Séptimo Día que parte 
espectacularmente parte el 9 de marzo en 
el Luna Park, el Sonar en La Usina del Arte y 
el trabajo de Los Cadillacs, en el Luna Park 

ARGENTINA /  AGENDA / SHOWBUSINESS

De 2016 a 2017, con cambios en el share de mercado

el 10 esperando el Madison Square Garden. 
Fénix, por su parte, tuvo desde el año pa-
sado la separación de sus socios y si bien 
este año mantuvo la postura líder jugó más 
con su fortaleza latina y proyectos ingenio-
sos como Mike Tyson, el management de 
Diego Torres, en el rock Andrés Calamaro 
que completa el Gran Rex este 16 y 17 o el 
Club Media Fest, dentro de la nueva beta 
de las redes que tendrá más protagonistas 
el año próximo. 

En ese contexto, hubo otras productoras 
que se sentaron en la mesa principal. Es 
el caso el Diego Finkelstein con DF En-
tertainment que no sólo llevó al cielo al 
Lollapalooza —tiene a Metallica en la ver-
sión 2017— sino que empezó con grandes 
shows individuales y ahora anunció a Sting 
en mayo; sin duda Ake Music que ocupó 
un lugar vacante con Aerosmith, la pega-
da de los Guns ‘n Roses y todavía tenía a 
Joe Satriani el 13 en el Luna; Daniel Grin-
bank—sale en este mes por su conferen-
cia en BAFIM— con los Stones y conforme 
con el Bue, y Move Concerts, que partió a 
principios del año pasado y este tuvo a Iron 
Maiden, eventos propios como el Maxi-
mus Festival. Todos ellos tienen hora más 
campo libre. 

También subieron un escalón notorio de 
protagonismo MTS, en alianzas con Move y 
DF y poseedor de Vorterix, el Roxy y El Tea-
tro; Lauría, que por ahora hace oro todo lo 
que toca y trae de vuelta el Rock a Obras 
con Airbag; 300 Producciones no sólo 
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Roberto Costa de Popart: Suceso de Séptimo Día y el    Madison Square Garden de Los Fabulosos Cadillacs
UNA ESTRATEGIA DIFERENTE COMO PRODUCTORA LÍDER

6 -

PRODUCTORASproductoras líderes

- 7

música nacional, se consolida  el Movistar Free 
Music que hacemos hace 4 años y Quilmes está 
con el Quilmes Garage que también va a Cos-
quín Rock con José Palazzo. Y habrá  más nove-
dades para el año próximo.

Lo que pienso de este año es que hubo co-
sas que anduvieron muy bien  como los Rolling 
Stones, Coldplay y los Guns o el Lollapalooza, 
y fueron también interesantes el regreso del Bue 
o el Wins. Pasaron demasiadas cosas, algunas 
funcionaron más o menos pero para la cantidad 
que hubo el balance creo que fue positivo, y el 
volumen  de tickets vendidos es mayor que el 
año pasado. 

Podríamos  decir que nos  anticipamos un 
poco en su momento con el Hot festival, el 
Quilmes o el Pepsi  a los festivales actuales, 
pero los de hoy son una tendencia mundial, 
que funcionan bien en todos lados. La renova-
ción de productoras siempre está bien, lo que 
no esta bueno es hacer locuras con las ofertas 
a artistas internacionales. Mi mirada es que hay 
que  invertir en los locales o en los conceptos 
propios . Esa costumbre de querer traer a tal 

artista y pagar un delirio ya no va más para 
nosotros. 

El sector gobierno hace cosas hoy, pero más 
cautamente lo que me parece bien. No me gus-
taba la cuestión gratuita de antes, pues lesio-
naba al show mismo, especialmente al  artista 
en desarrollo,  y la capacidad de los artistas de 
armar su propia agenda. El interior se jerarquizó, 
con gran crecimiento de Córdoba. Por eso Sépti-
mo Día va allí con Palazzo’.

‘Respecto a  los venues, creo que sigue fal-
tando un lugar en Buenos Aires que no sea 
de fútbol, que esté sólo para los espectáculos 

OTRO PLANETA EN ESTE PLANETA

QUE NUNCA TOCAN EL SUELO

UN MONTON DE PAJAROS

y que concentre todo lo que se necesite para 
hacer festivales o shows. Tecnópolis es apto y 
el Estadio La Plata es buena  opción pues no 
se usa tanto para los partidos. El Rock vuelve a 
River con La Beriso dentro de esa renovación 
de mánagers que mencionaba y está bien, 
pero son excepciones en el mercado actual. 
Creo que nuestra diferencia en Popartmusic es 
que contamos con un gran equipo humano y 
somos los mismos de siempre’.

Es un muy valioso para Prensario tener otra 
vez los comentarios de una figura de la indus-
tria mainstream que no habla en general en los 
medios como Roberto Costa, presidente de 
PopArt Music. Ahora tiene el comienzo del fe-
nómeno argentino para el mundo que es Sépti-
mo Día de Soda Stéreo con el Cirque Du Soleil 
y cerró, en su rol de mánagement estratégico 
de Los Fabulosos Cadillacs, el Madison Square 
Garden para  el 31 de marzo. 

Roberto cumplió la elección diferente como 
productora líder que nos anunciara hace tres 
años y medio de apostar una vez más al rock na-
cional y tomarle el gusto a ser mánager. Ahora lo 
que menos tiene en mente, insiste, es pelear con 
otra productora para pagarle demás a un artista.   

‘En 2012, cuando terminamos los 9 River de 
Roger Waters, decidimos parar la pelota y ha-
cer un cambio, pues se venía una fuerte compe-
tencia internacional con la entrada  de nuevas 
productoras y estaba el tema de la economía 
que se empezaba acomplicar.  Ahí fue un quie-
bre  y, junto al Checha Lavié que es uno de los 
fundadores,  asociamos  a la empresa a  Diego 
Sáenz,  que junto  Matías Loizaga le dieron 
una renovación. Tuvieron  más protagonismo 
y poder en las decisiones  y, eligiendo 
la  postura del no hacer, apareció la 
idea de construir Soda Cirque. En 
una primera etapa fue como ir  a 
la nada misma y desde ahí salimos’.

‘Así surgieron  ideas nuevas 
como Camino a Abbey Road y Géiser 
Discos, con todos chicos jóvenes que 
aprendían a trabajar, para darle impulso y reno-
vación. Fue un movimiento fuerte y necesario 
para promover nuevos talentos y devolver a la 
música lo que nos había  dado en tantos años. 
El desarrollo artístico es muy difícil pues es un 
trabajo de mucho tiempo, pero a la larga con 
eso en general nos fue bien. Siempre estuvimos 
muy cerca del Rock nacional, como en su mo-
mento con el Quilmes Rock y el Pepsi Music 
cuando no venía nadie de afuera y convenci-
mos a las marcas que invirtieran en el música 
nacional  lo que no era común’. 

Séptimo Día
‘Para Popart es una gran alegría y un honor 

ser el puente para que una banda como Soda 
sea interpretada por el Cirque du Soleil que 
sólo hizo a Michael Jackson, Elvis  y  los Beat-
les. Fue un trabajo desde cero y de muchos 

años con Dany Kon y Diego Sáenz, y 
ahora empezamos la gira en Buenos Ai-
res con más de 270.000 tickets vendidos 
y 40 funciones agotadas.  Se agregaron 
más funciones a partir de abril, y cree-
mos que cuando la obra se vea batirá 
todos los records. Cuando  veo en-
sayando un plantel  tan grande 
en Estadio de Tecnópolis,  con 
la producción de Popart Mu-
sic, pienso que esto marcara 
una nueva etapa de crecimien-
to para nosotros. Es una aventura   
que incluye toda Latinoamérica y en 2018 Es-
tados Unidos. Podría ir quizás a Europa y por el 
mundo también, ojalá’.

LFC, los más grandes en el exterior
 “Lo de Los Fabulosos Cadillacs fue una sor-

presa con un gran disco que se podía escuchar 
de punta a punta y que va a hacer historia.  Des-
pués ganó  los dos Grammy y cierra  en marzo 
su gira en el  Madison Square Garden. Creo que 
fue  lo más fuerte del año, lleva a la banda a un 
lugar  merecido y  refuerza  nuestra identidad 
como productores.

Hicimos  Management estratégico, 
viendo oportunidades internaciona-

les y planeando con  el Vaino que 
es  el mánager de  siempre de la 
banda. Todo empezó cuando escu-
ché  el disco con Vicentico en Nue-

va York y me voló la cabeza. Ahí quisi-
mos  participar activamente en el trabajo 

de desarrollo, con un equipo que se puso la 
camiseta de la banda. Así se fue construyendo 
esta gira de  más de 20 shows en Latinoamérica 
que juntó  más de 600.000 personas. Son el gru-
po argentino más grande en el exterior desde 
hace años  y el Madison y los Grammy le ponen 
un broche de oro a eso’.

 ‘Damián Amato de Sony Music  le puso a 
este año el nombre:  2016 Rock  y  ayudó mucho 
a toda la movida con su inversión en lo local. Sa-
lieron buenos discos y el rock Argentino logró 
ser más valorado afuera, después de esta ava-
lancha de música basada en un solo tema, que 
no refleja lo que se siente en la región, ni quien 
corta tickets en los shows. 

Seguramente se tomarán un descanso que 
terminará cuando Vicentico y Flavio se junten 
de nuevo a componer. Creo que abrieron puer-
tas de nuevo, dejaron la presencia de un grupo 

Argentino entre los grandes y hay muchos tra-
bajando para aprovecharlas’. 

Bandas de siempre y nuevas apuestas
‘Con muchas bandas construimos de manera  

integral desde hace años. Las bandas de siempre 
con las que  trabajamos  mucho este 2016 son 
Las Pelotas con su flamante  nuevo disco, Ca-
tupecu Machu, Massacre que también estuvie-
ron en el Grammy, Auténticos Decadentes que 
están muy fuertes en el exterior, Los Cafres, Es-
telares, y Coleman. Alberto Moles  y Esteban 
Costa se encargan de todo en general con ellos  
y  de lo que es México en particular,  donde con 
todos hay  un trabajo continuo en el que se nota  
un crecimiento sostenible   de las bandas. Tam-
bién destaco que hicimos los shows de IKV—los 
otros ganadores en Las Vegas— y el de los Ba-
basónicos en el Colón con Crack.

Géiser está con las bandas más en desarrollo  
como Bandas de Turistas, Indios  y  también 
Callate Mark, Juan Ingaramo y Diosque, a las 
que les veo gran potencial. Son rockpop,  con 
muchas oportunidades en México y Latinoamé-
rica. La clave es no pensar en el corto plazo sino 
en un trabajo constante, con sintonía entre to-
das las partes: artista, productora, management 
y discográfica. 

Para el próximo año seguiremos apostando a 
ellos y también  a Géiser que ya tiene 6 compi-
lados con más de 100 bandas nuevas.  Ahora sa-
lió el último  compilado revisitando a Ratones 
Paranoicos con versiones de más de 15 bandas 
de esas, que recomiendo personalmente’.

La promoción de conciertos, hoy
‘En 2012 se terminó una etapa y había que 

aterrizar un avión que venia de 20 River y  creo 
que nos salió bien . Ahora veo en  2016 que las 
grandes marcas se vuelven a interesar  por la 

Roberto Costa con Daniel Kon y Diego Sáenz en las 
oficinas de Cirque du Soleil en Canadá

Roberto Costan con Diego Poso, de la 100 y Bebe Contepomi

Flavio en el camarín de las Vegas, Vicentico y Froilán
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SE VIENE EL LOLLAPALOOZA 2017, STING Y LA MUESTRA DAVID BOWIE

DF Entertainment: cumple un año y medio y es protagonista 
DF Entertainment, la productora funda-

da por Diego Finkelstein, cumple un año y 
medio en el mercado y cierra el 2016 como 
protagonista con destacados shows interna-
cionales. 

El año comenzó con la tercera edición del 
Lollapalooza, acompañado de los increibles 
Sideshows: Jack U + Die Antrwood, Noehl 
Gallager, Time impala, Alabama Shakes, 
Of monster and men y Marina & the dia-
monds, Y el 18 y 19 de marzo con un lineup 
encabezado por Eminem, Jake Ü, Florence 
of the machine, Mumford and Sons, Tame 
Impala y muchos más artistas internaciona-
les y nacionales como Illya Kuryaki & The 
Valderramas y Babasónicos. La edición 2016 
consolidó denitivamente al Festival como una 
experiencia única para el público argentino, 
que agota preventas sin conocer el line up. El 
11 de septiembre Tom Jones realizó en 
el Luna Park una de las  únicas cua-
tro fechas que realizó en América 
Latina. Con producción de DF En-
tertainment y Live Nation Jones 
realizó un repaso de toda su carre-
ra musical en una noche única. 

El 23 de septiembre fue una doble 
fecha de coproducciones para DF Entertain-
ment. En el Teatro Coliseo se presentó Espe-
ranza Spalding con producción junto a MTS 
y en el Estadio Luna Park, Disclosure en una 
coproducción con T4F. El dúo británico llegó 
por primera vez a la Argentina para presentar 
su segundo disco Caracal, mientras que Spal-
ding hizo lo propio con Emily’s D+Evolution, su 

quinto trabajo discográfico. 
En noviembre se produje-

ron los shows de Travis en 
el Teatro Gran Rex, el 7 de 

noviembre, y el paso 
por el país del Tour 
Despedida The End 
Tour de Black Sa-
bbath, con shows 
el 23 de noviembre 

en el Orfeo Superdo-
mo de Córdoba y el 26 en 

el Estadio Vélez producido 

por DF Entertainment y Live Nation.
Y el año cerró con Chris Cornell en una do-

ble presentación el 14 de diciembre en el en 
Teatro Colón y el 15 de diciembre en el Gran 
Rex, con un formato único y acústico. 

El 2017 comienza con dos shows en el Tea-
tro Vorterix. El 16 de marzo Jake Bugg regresa 
al país luego de su exitosa participación en 
la primera edición de Lollapalooza Argentina 
para presentar su último disco de estudio On 
my one. Por su parte, The 1975 se presenta-
rá en el Teatro de la avenida Lacroze el 29 de 
marzo. 

Lollapalooza 2017 y Sideshows 
El Lollapalooza confirmó el line up día por 

día de las bandas que formarán parte de su 
cuarta edición en nuestro país. Los días 31 de 
marzo y 1 de abril miles de fanáticos podrán 

volver a vivir la experiencia Lollapalooza 
en el Hipódromo de San Isidro. Más 

de 50 bandas estarán presentes en 
esta cuarta edición, de la cuales 
más de 19 de ellas tendrán su de-
but en suelo argentino. El Festival 

donde música, arte, moda, gastro-
nomía y espacios verdes son protago-

nistas, ya tiene fecha para su cuarta edición. 
Los más chicos también tienen su lugar en el 
festival en el Kidzapalooza donde pueden 
vivir la experiencia Lollapalooza a través de 
la música, diferentes talleres y actividades 
para toda la familia.  El viernes 31 de 
marzo cierran la jornada Metallica 
y The XX, mientras que a lo largo 
de todo el día y en los distintos es-
cenarios se podrá disfrutar de The 
Chainsmokers, Rancid, The 1975, 
G-Eazy, Tove Lo, León Gieco, Cage The 
Elephant, Marshmello, Glass Animals, Pon-
cho, Tchami, Don Diablo, Palo Pandolfo, 
Vance Joy, Nicola Cruz, Campo, Silversun 
Pickups, Alok, Deny, Huevo, Dj Paul, Fianru, 
La Máquina Camaleón y Joystick. 

El sábado 1 de abril se presentarán Melanie 
Martinez, Lisandro Aristimuño, Mø, Oliver 
Heldens, Catsh And The Bottlemen, Jimmy 
Eat World, Nervo, Tegan and Sara, Turf, 

Criolo, Mad Professor, Griz, 
Borgore, La Yegros, Sara 
Hebe – El plan de la maripo-
sa, Bestia Bebé, Bándalos 
Chinos, Malevo, Un Planeta 

y Usted Señalemelo. Encabezan el line up de 
la segunda fecha del Lollapalooza 2017 The 
Strokes, The Weeknd, Flume, Martin Garrix, 
Duran Duran y Two Door Cinema Club. 

Además, Two Door Cinema Club, Tegan & 
Sara, Catsh & The Bottlemen, Tove Lo, Mo, 
Glass Animals realizarán Sideshows en esta 
oportunidad. 

Sting y Muestra David 
Otras dos producciones confirmadas para el 

2017 son el show de Sting el 4 de mayo en el 
Hipódromo de Palermo y la Muestra fotográ-
fica Bowie by Mick Rock, sobre la que pronto 
estaremos confirmando detalles. 

Sting acaba de lanzar su esperado álbum de 
rock y pop 57th& 9th con conciertos confirma-

dos y agotados en Norte América y Europa. 
En ese marco, Chrerrytree Manage-

ment, Live Nation y DF Entertain-
ment anuncian un único show en 
Buenos Aires en el que Sting estará 
acompañado por su histórico gui-

tarrista, Dominic Miller, además de 
Josh Freese (batería) y 

Rufus Miller (guitarra). El in-
vitado especial para partici-
par en su show de Buenos 
Aires será el cantautor Joe 
Sumner. 

La Rural Predio Ferial 
de Buenos Aires S.A

Diego Finkelstein conjun-
tamnte con IRSA tienen el 
management y son accionis-
tas de La Rural S.A. sociedad 
que tiene la explotación del 
predio ferial de Palermo.

productoras
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SU APORTE HABITUAL EN LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA LOS ARTISTAS

Gonna Go!: Saltos de calidad 
con Rock en Baradero y Museum Live

En un año que se veía como de transición, 
en el que volvían a apostar fuerte a los shows 
de producción propia, Gonna Go! Produc-
ciones logró dos grandes saltos de calidad: 
tienen prevista la mejor edición de la historia 
de Rock en Baradero y el desarrollo con éxito 
del mítico Museum Live en la escena porteña. 

En sus oficinas de siempre, en el barrio de Pa-
lermo, dice José Luis Cameron, director de la 
productora, que ambos logros son sólo conse-
cuencias de la búsqueda que hacen desde hace 
10 años, apostando siempre a la superación y 
la excelencia, aspectos medulares tam-
bién en la relación con los artistas. 

‘Nacimos con la máxima com-
petencia del mercado y vimos las 
oportunidades en el Conurbano y 
en el interior del país. Crecimos ha-
ciendo las giras de El Bordo, Cielo Ra-
zzo, Kapanga, Guasones, Carajo entre 
otros artistas que nos siguen eligien-
do porque nuestras producciones 
son de calidad. 

En 2014 y 2015 hicimos la pro-
ducción de todo lo que fue el Roc-
kea BA, que incluyó producciones 
en el Estadio Único y hasta un Festival 
en La Matanza, al que concurrieron 
más de 100.000 personas. Todo esto 
siempre conviviendo con nuestras 
producciones habituales. El 2016 
esperamos terminarlo con más de 
200 shows; en plazas fuertes como 
Neuquén, Bahía, Mendoza, el Conur-
bano y un gran trabajo en la querida Ciu-
dad de La Plata. 

Trabajamos de manera complementaria 
con otras productoras como PopArt; Crack, 
Pirca,  MTS (conjuntamente en sus salas tam-

bién), REF Group y AV Producciones, en el 
desarrollo de sus artistas con nuestras produc-
ciones en todo el país. En el interior casi siem-
pre trabajamos con productores locales, que 
son nuestro sostén operativo en el lugar. 

Rock En Baradero: el nuevo clásico 
del verano

‘Es nuestra tercer edición del festival y 
lo estamos haciendo con una impronta de 
verdadero festival de verano. Pensamos que 
la gente busca el relax al aire libre, las activi-

dades al río y la música, y no ponemos 
cosas innecesarias. Al lanzamiento 

en el Roxy Live vinieron más de 
100 medios y ese salto en la rele-
vancia del Festival en la agenda 

del verano lo vemos también en la 
venta de tickets y en el interés de par-

ticipar de los grupos. Como pasa sólo en 
otros grandes festivales actuales, la 

gente ya compra los tickets sin im-
portarle quien toque o quien era 
la banda sorpresa del primer día, 
que finalmente fue La 25. Es muy 

importante que el festival tenga a 
Isenbeck como main spónsor y a Che-
vallier como Gold, entre otras activa-

ciones; porque permite generar ac-
ciones que le dan valor agregado 
al festival y es disfrute directo para 
la gente sin encarecer la entrada. 

Destacamos además el apoyo de la 
Municipalidad de Baradero. 

La grilla es de las más contundentes has-
ta ahora y, como factor fundamental, le da un 
lugar de importancia a las bandas que están 
despegando. ‘Está NTVG y Las Pelotas como 
figuras frontline, La 25, Kapanga, Attaque, 
Guasones, Eruca Sativa, Estelares, Nonpali-
dece y más de 30 artistas, con muchas ganas 
de ser parte, ninguno puesto a presión. La ma-
yoría son los grupos con los que trabajamos 
todo el año, sabiendo cuales son los más ele-
gidos por la gente. La clave es que sea diferen-
te y por eso mezclamos las grillas. Le damos 
mucho lugar a las bandas nuevas y en parti-
cular a las que llegan en su mejor momento y 
que todavía no tienen tanta visibilidad en los 
medios como Mustafank el día 1; Cruzando 

el charco y El plan de la Mariposa el día 2, o 
Sueño de Pescado el último día. Es un aporte 
al mercado’. 

‘Una novedad es que inauguramos el para-
dor, que compensa una situación en Baradero, 
de no tener lugar de actividad en la Costanera. 
Ahí pusimos el puesto de información, venta 
de entradas, merchandising, activaciones, 
expositores de música,  y shows en vivo, con 
artistas que por una cuestión de espacio no 
pudieron ser parte del escenario principal pero 
anhelábamos que formen parte del festival’.    

 
Éxito de Museum Live

El otro gran suceso del año fue la reapertu-
ra de Museum Live. ‘Yo viví en San Telmo y lo 
conocía, y me pareció increíble que sólo fun-
cionara como discoteca y eventos privados. 
Hicimos una propuesta, entramos en reformas 
y a mediados de año lo lanzamos con mucha 
publicidad y promoción junto a PopArt. A los 
grupos les encantó  y tuvimos a Las Pelotas, 
Catupecu, Los Cafres, Estelares, Massacre. 
Antes de fin de año pasarán De La Gran Pi-
ñata, Attaque 77 y Kapanga. La idea para el 
2017 es tener de 4 a 5 shows por mes, ya em-
pezando con algunos internacionales. Tiene 
capacidad para 1900 personas, así que casi 
triplica la capacidad de Trastienda Samsung 
y los tickets se venden también allí. Al principio 
pensamos que la baja general de tickets podía 
complicar la agenda, pero la efectiva promo-
ción de PopArt sumada a la buena aceptación 
del venue por historia y ubicación, lograron 
que la aceptación sea muy buena. Nos queda 
como paso siguiente conseguir un main spón-
sor para el lugar. Ya estamos avanzando con 
varias marcas interesadas’. 

José Luis Cameron y Alejo Smirnoff, de Prensario. A sus 
espaldas, una obra del artista plástico rosarino ‘Pool’

productoras

El lanzamiento de Rock En Baradero en The Roxy Live,
con los artistas y más de 100 medios presentes
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UN APORTE DIFERENTE PARA EL MERCADO Y LOS ARTISTAS

Momer 360: shows mainstream y eventos 
para marcas

Mosca Moscheni, tras su larga trayecto-
ria como DeeJay y en las compañías con 
BMG, Universal y EMI, es otro ejemplo de 
los ejecutivos que se pasaron al área de 
producción con Momer 360, que hace 6 
años tiene shows con venta de tickets de 
primer nivel y eventos ad hoc marcas, en 
Argentina, Uruguay y Paraguay. Lo hace 
enuna posición diferencial para el merca-
do, a partir de sus conocimientos musi-
cales en la electrónica y otros segmentos 
alternativos.Desde Marzo abrieron sus 
nuevas oficinas de 150 metros en el edifi-
cio crucero de avenida Forest al 300, con-
solidando no sólo el área de producción 
sino también la función de nexo con los 
sponsors y las agencias. 

Shows en estadios y teatros
Como eventos mainstream, en 

diciembre tiene el Luna Park de 
Garbage en alianza con Alfiz; 
dos grandes Fiestas del Ataque 
Ochentoso y los 15 de Basta de 
Todo de la 95.1Metro trayendo 
a Teknotronics; Lisa Stanfield 
en el Gran Rex; Bebel Gilberto en 
Argentina, Uruguay y Chile; John Cale 
en el Opera y en Montevideo—su aliado 
allí es Marco Moscardi—;IlVolo en Asun-
ción y Andrés Calamaro y The Magic 
Numbers para el Vivo Rock, también de 
Paraguay. Como cosas diferentes se hicie-
ron también además Sobredosis de Soda en 
el Gran Rex antes del Movistar Free Music; 
recientemente, Adrián Belew en el Opera 

el 21 de noviembre y Uruguay, y en mayo 
la Wonderlust, caminata de meditación y 
yoga, con Horacio Nietode Gentil Irre-
verencia, con el que también hay buena 
alianza.

El primer Mashupautorizado, para 
Beldent

Como eventos para las marcas se hizo 
conciertos de Miranda para Speedy con 
Niceto vacío para verlo on line; la fiesta de 
Ford en Vorterix, una de Puma, en Enero 
el parador de Coca Cola en Mar del Plata 
con DeeJays y celebrities, además de los 
carnavales para Brahma. Dice Mosca que 
trabaja mucho con las agencias de publici-
dad con muy buena relación manteniendo 
su línea, que ellos tienen las marcas y el 

contenido artístico se lo dejan a el. 
‘Las marcas ya nos conocen y a 

veces nos llaman, pero siem-
pre pasamos por la agencia’, 
remarcó. 

Con Beldentse hizo el 
primer Mashup (dos can-

ciones en una)autorizado 
del mercado con Maxi Trusso 

haciendo un tema de Lost Frecuen-
cies. Suelen hacerse piratas de manera in-
formal en el mercado, pero este se logró 
autorizarlo con Peermusic,Pirca y Sony. 
Para Chevroltet, hizo el lanzamiento del 
nuevo Onix con shows Ad hoc de Maxi 
Trusso y Agapornis.  Mosca ve que las 
marcas están apostando más a conteni-
dos locales, mientras en años anteriores se 

llegó a traer a Boy George para 100 per-
sonas. Desde luego quieren gastar menos 
pero también habla de artistas cuya ima-
gen potencia a la marca para la foto en la 
prensa y la comunicación.

Equipo y venues
Dice Mosca que está preparando el ve-

rano y todo el 2017, tras un año 2016 que 
pese a todo lo que se hizo era de transición 
para esperar a que el mercado se acomo-
de. De su equipo destaca a Clara García 
Baltar, Ainara Maderal, Alejandro Crimi 
en producción y en prensa tiene a Vicky 
Zapata y Chalita, si bien para algunas 
mantiene a Andrea Giorgi, que se formó 
en Momer y trabaja a full en Fénix. 

Como venues preferidos, más allá de 
algún Luna Park u Opera, tiene a Niceto 
y Vorterix, luego para menos capacidad 
Groove y como novedad Araoz Live des-
de hace dos o tres meses. Ambos son muy 
adecuados para un público de 1000 perso-
nas y del segmento alternativo con el que 
le gusta trabajar.

Marcelo ‘Mosca’ Moscheni

productoras
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CON MAYOR VISIBILIDAD Y SERVICIOS A LOS PRODUCTORES DE SHOWS

Auditorio Belgrano salta al segmento mainstream
El Auditorio Belgrano, en un lugar neurálgi-

co como pocos en Cabildo y Virrey Loreto, exis-
te desde 1965 pero se rediseñó en los 80s para 
hacer shows más comerciales, pensado como 
teatro con un trabajo acústico único en la ciu-
dad. Eso lo hace muy apropiado para la música 
clásica y llevó a que cuando estaba cerrado el 
Teatro Colón, Plácido Domingo y orquestas de 
Buenos Aires ensayaran y tocaran allí. 

Es propiedad  del Colegio de las Hermanas 
de la Misericordia, pero hace un par de años 
ya tuvo un primer empuje cuando lo tomaron 
Paul Kirzner de Pol-ka y Nacho Laviaguerre, 
con Candelaria Audi en la gerencia. Ahora se 
decidió abrir todavía más el juego al medio ma-
instream y desde marzo será programado  por 
Booking & Management de Adrián Canedo 
y Hernán Gutiérrez. Eso viene con un impulso 
total como venue para hacer los mejores shows 
locales e internacionales. 

Capacidad y ubicación únicas
Prensario se reunió con Candelaria Audi y Her-

nán Gutiérrez, que remarcaron el objetivo de 
reposicionar al Auditorio Belgrano en el mapa 
de los mejores venues de la ciudad. Un punto 
fundamental es la capacidad, pues con 1087 
personas supera a la enorme mayoría de los ve-
nues y deja lejos a todos los de Palermo. 

Lo de la ubicación es también una ventaja 
única en pleno Belgrano, con vínculo con la par-
te norte de la ciudad, que le permite un público 
cautivo que no se moviliza necesariamente al 
centro para shows musicales, por lo que puede 

ser complementario con conciertos en el Opera 
o el Luna Park. Tiene fluido acceso con medios 
públicos, principalmente el subte y los colecti-
vos con el Metrobús, incluso mejor que los es-
tadios céntricos. Destaca Candelaria que aquí 
todo lo que es música acá funciona muy bien. 
Hasta ahora se han hecho shows principalmen-
te melódicos con Sandra Mihanovich, Valeria 
Lynch, Jairo o Chico Novarro , y de música clá-
sica y étnica con la música celta, pero ya están 
listos para probarlo con todos los demás targets.  

Justamente, la propuesta ahora es buscar el 
mainstream. Se deja un poco el foco en la gente 
del barrio, habitualmente más adulto, se busca-
rá tener mayor visibilidad y shows para gente 
más joven, de rock, pop y jazz internacional. Va 
a seguir habiendo Teatro pero cuidado, porque 
dice Candelaria que si estuvo mucho de tempo-
rada puede ser contraproducente. Seguirán los 
infantiles que siempre van bien y se empezará 
con espectáculos de stand up, pero el salto de 
calidad será en lo musical para renovar ese pú-
blico cautivo a una franja mucho más amplia. 

Más recursos para los productores
Para ese objetivo, destaca Hernán Gutiérrez, 

se mejorará el servicio a los productores, que 
hasta ahora tenían que poner sus propios equi-
pos de luz y sonido, hacer toda la producción 
y la comunicación, por lo que sucedían cosas 
pero nadie se enteraba. Ahora la sala tendrá un 
servicio integral fuerte para el mercado, la sala 
va a alquilarse con un nuevo sistema de sonido 
y luces de primer nivel y ya vendrá con un com-

bo publicitario que incluirá Clarín, Radio Mitre y 
La 100, además de algo de vía pública apuntala-
da con una nueva pantalla de LED que acaban 
de inaugurar directamente sobre avenida Cabil-
do. También se hará un trabajo fuerte en redes, 
con un equipo de gestión propio, y cada artista 
que actúe podrá capitalizarlo. 

Otras nuevas comodidades son la boletería 
adentro y una a la calle, que hasta ahora no se 
tenía. También se reacondicionó el jardín de ade-
lante y se viene un bar exterior e interior para me-
jorar la experiencia del público que venga como 
un punto de encuentro de la zona. Como polo 
cultural, tendrá además una galería de arte en el 
piso de arriba con diversas muestras temporarias, 
de las cuáles la primera es de Felipe Jiménez. 

PRODUCTORASvenues

Hernán Gutiérrez de B&M, a cargo de la nueva 
programación, y Candelaria Audi, gerente del auditorio 

que tienea cústica única y capacidad para más de 1000 
butacas 
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Una nueva alianza viene a 
enriquecer al medio mu-

sical mainstream y cor-
porativo. Se trata de la 
incorporación del re-

conocido y vigente Lu-
ciano Jr. El Tirri, como 

director artístico al Grupo 
Solvens, que tiene 30 años de trayectoria en 
el negocio del marketing promocional, y en la 
organización de eventos corporativos.

Lo integran tres empresas y hacen accio-
nes con los distintos canales de comercia-
lización y eventos en todo el país con em-
presas nacionales e internacionales como 
Philip Morris, Unilever, Toyota, Nextel y 
Arcor, entre muchas otras. 

Debido a la explosión de las redes so-
ciales, están desarrollando también, pro-
yectos, campañas y estrategias en dichos 
medios de difusión.

Salto evolutivo para los eventos 
corporativos

Prensario se reunió, en las nuevas ofici-
nas destinadas a este proyecto en el edi-
ficio Palacio Alcorta, con Luciano Jr. y el 
presidente del grupo Jorge Gómez Cao, 
quien comentó que la incorporación de 
Luciano Jr. viene a aportar esto el recurso 
creativo, el cual es muy importante para 
los eventos corporativos. Luciano Jr. como 
productor y músico, con sus proyectos y 
contactos —que incluyen al sector Gobier-
no— enriquecidos desde su relación con 
Marcelo Tinelli, los llevó a unirse en pos 
de dar un mayor y mejor servicio. 

Coinciden en que para un evento corpo-

rativo como el que 
tuvieron con Toyota 
en Ushuaia, con los 
concesionarios de 
toda Latinoamérica, 
más allá del lugar, 
son los artistas y los 
shows los que dis-
tinguen el evento. 
Sea Sandra Miha-
novich, que fue el 
caso, Cacho Garay, 
Agapornis o Bajo-
fondo. Hay que pensar en el target y darle 
a la gente lo que quiere, sean empresarios 
o sus empleados y público final. 

Pero aclara Jorge sobre el salto evolu-
tivo que van a dar: ‘Se nos acerca mucha 
gente desencantada de malos tratos en 
lo artístico o económico. También mucha 
gente por nuestra trayectoria y ahora por 
la historia de Luciano’. 

Gran presente de El Tirri
Luciano Jr. El Tirri, con su pasado en los 

Cadillacs, está terminando un año excelente 
en lo profesional, con 60 funciones de Pa-
nam y Circo y su participación con los Ca-
dillacs en el Luna Park —tiene gran pasado 
con ellos—. Tuvo además una gran iniciativa 
con Travel Rock, Egresá con el Tirri, cayéndo-
les por sorpresa a los estudiantes en Barilo-
che con una animación.

Ahora encara el lanzamien-
to con El Pepo de SerTV, 
que se destaca más abajo, y 
participará de los shows de 
la banda Lifeline, que firma-
ron con Interscope, cantan 
en inglés y él hace los raps 
en español. Está preparando 
además el programa El Maravilloso mundo del 
Tirri, cultural y con lugares exóticos, que espe-
ra estrenar antes de junio próximo, y se está 
lanzando como Youtuber de la manera más 
profesional y con mucha producción atrás. 

Primeros proyectos en alianza con 
MTS y SerTV

Ya como creativo del grupo Solvens , El 
Tirri se puso a trabajar en las producciones 

El Grupo Solvens suma a Luciano Jr. (El Tirri) 
como director artístico

PARA SUS EVENTOS CORPORATIVOS Y NUEVOS PROYECTOS MAINSTREAM

para el futuro a mediano y largo plazo. Está 
claro que las expectativas superan hacer sólo 
eventos corporativos con un upgrade. Si tie-
nen claro que el posicionamiento de la em-
presa no es producir shows de tickets compi-
tiendo con las productoras establecidas, sino 
que se aliarán con ellas y con los sellos. 

Para marzo parten con el YouTuber Camp, 
incluyendo Twitter, Instagram y Facebook. 
Un grupo de chicos de redes potencian 
cuentas. El Tirri tiene un millón de seguido-
res, pero hay un grupo que trabaja las redes 
con vínculos con Personal, cadenas de ho-
teles, y además está su nuevo canal de You-
Tube. Es posible que derive rápidamente en 
un evento masivo de youTubers producido 
en alianza con El Chino de MTS. 

Otra alianza que puede ser diferencial 
para el mercado que recién empieza es 

con SerTV de Adrián y Pa-
blo Serantoni, para hacer un 
cross over con sus artistas con 
un gran cuidado en lo estéti-
co y comunicacional. El primer 
paso es este lanzamiento con 
el Pepo que se verá ahora en 
versión de cumbia y Ska para 
llegar a otro público, parte de 

cuya grabación se realizó en el estudio de 
Juan Luis Guerra en el Caribe. 

Agrega Jorge Gómez Cao que para el 
año que viene tienen la posibilidad de 
llevar músicos de nuestro país a México, 
Puerto Rico, Costa Rica, Panamá y otros 
mercados de Centroamérica, especial-
mente en música urbana. Sería también un 
intercambio artístico, pues los mexicanos 
producen y ellos no. 

PRODUCTORASproductoras

Jorge Gómez Cao, presidente del grupo Solvens, y Luciano Jr. El Tirri

El Tirri con el Pepo
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NUEVA ÁREA DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD CON LA INDUSTRIA

Entre Las Noches de Buenos Aires, La Noche de la Música
Veby Martínez es, dentro del Ministerio de 

cultura de la Ciudad de Buenos Aires desde 
febrero pasado con la nueva administración 
municipal, quien está al frente de iniciativas 
que potencian la idea de la ciudad como polo 
cultural. Entre ellas, con la idea de llevar la cul-
tura a los barrios, van imponiendo la mar-
ca ‘Noches de Buenos Aires’ y así nació 
La Noche de la Música.

Según explica Veby, partieron 
de extender un caso de éxito como 
fue La noche de los Museos, y que la 
cultura de Buenos Aries reconocida en 
todo el mundo con más teatros y músicos, 
programando una noche especial por mes.

Así se tuvo en agosto Noche de las Ideas, en 
septiembre la Noche de los Teatros, en octubre 
la famosa Noche de los Museos, en la Noche 
de la Música y diciembre viene La Noche de 
los Templos. Siempre se hacen los sábados en 
horario similar, con difusión en las redes de la 

programación. 
En particular para La noche de la 

música, destaca Veby que se le asig-
nó a cada sede una productora 
diferente, dándoles fuerza desde el 

management, y no a una sola como 
hubiera sido lo usual. Es interesante 

como se trabaja con el medio mainstream, 
como también ya habían acompañado a La 
noche de las Disquerías,  que les acercó CAPIF, 
con toda la novedad del vinilo. Veby estuvo en 
su epicentro en Zivals y el Musimundo de Co-
rrientes y Callao. 

Hubo más de 25 escenarios y mil artistas, 
muchos al aire libre y cada con una impronta 
diferente. Abarcó así todos los géneros, como 
el caso de Rosedal con el Rock, en el Parque 
Centenario una temática sinfónica pero con 
covers de música nacional, en Barrancas de 

Belgrano música clásica, en otro polo cumbia 
y tropical, en el Barrio Chino música oriental 
y además el Homenaje a Mariano Mores en 
Puente Alsina. 

‘Siempre buscamos que participen los 
vecinos y el objetivo es llevar la cultura a los 
barrios, destacó. También queremos darle un 
lugar a los artistas emergentes y a los jóvenes, 
así que bandas nuevas pudieron tocar después 
de Airbag ante 60.000 personas’. 

Lo siguiente que organizarán es el ciclo Ge-
neraciones como un espacio para mezclar gé-
neros diferentes. 

productoras

Veby Martínez con El Chino de MTS, una de las producto-
ras que participaron

Los Guarros en el Rosedal
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WK Management, la agencia artística dife-
rencial del querido WálterKolm con sede en 
Miami, termina el 2016 en su mejor momento. 
Walter acaba de ser elegido como Powerplayer 
del mercado latino por la Revista Billboard, 
junto a otros argentinos destacados como Afo 
Verde y Pepo Ferradás. 

Fueron consagratorios además los dos Pre-
mios Grammy más importantes obtenidos por 
Carlos Vives, como Canción del año por La Bi-
cicleta, que tiene 610 millones de streamings y 
el récord de 18 semanas primero en las radios 
de Colombia. Es sólo el primer sencillo de su 
nuevo disco Vives que se viene para mayo. An-
tes de eso lanzó un disco en vivo con Amigos 
desde el Campín de Bogotá. 

Vives ya está confirmado para girar por 
nuestros países en marzo, como parte de La 
fiesta de todos tour, siempre en Argentina con 
Lauría y en Chile con Bizarro, en la estrategia 
de tener un referente fuerte local para trabajar 
a sus artistas en cada mercado. 

Pero además, WK Management 
tiene como el artista latino del 
momento que vende más tickets 
en Maluma, que este mes está en 
el DirecTV Arena de Argentina 
y gran gira con Lauría. En el año 
hizo más de 150 shows, viene de 
dos giras exitosas por México y su 
gira americana en marzo será por 
más de 15 ciudades. En septiembre hará su 
Euro Tour y es el artista latino con más views 
de sus temas y los que colabora con Vives, Sha-
kira yhasta en Brasil donde grabó con Anitta-
Bullet. Cuenta con una campaña publicitaria 
como la imagen de Coca-Cola como ejemplo 
del tipo de acuerdos que hace Walter Kolm con 
sus artistas. 

Es grande además la apuesta con el colom-
biano Silvestre Dangond, cuyo disco Gente 
valiente sale con Sony Music el año 3 de febre-
ro. El sencillo es Ya no me duele más y se prepa-
ra para una gira promocional por los países del 

WK Management: Carlos Vives ‘Canción del año’ y 
Maluma el latino que vende más tickets en el mundo

INCORPORÓ A WISIN A SU ELENCO 

Sur, Perú y Ecuador. Es el artista que más sold 
out tiene hoy en Colombia. 

Y como gran novedad final de la agencia, 
está la incorporación a su staff artístico de 
otro gran referente de la música urbana que 
es Wisin, que lanzará su 4to. disco con Sony 
Music donde incluye el Hit Vacaciones, y está 
nominado además a los premios Lo Nuestro 
2017 como artista del año. Está claro tanto la 
visión masiva que tiene WK Management de 
la música urbana como el género bailable del 
momento, como su crecimiento con pocos ar-
tistas pero de primerísimo nivel para darles un 
gran servicio de alto valor agregado. 

productoras
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Con mucho glamour y excelente concurren-
cia de medios y de músicos de varias décadas 
se llevó a cabo el lanzamiento del B.A.Rock en 
La Trastienda de Buenos Aires. Se volvió a mos-
trar el histórico logo del primer festival del rock 
local que llevaba 30 años dormido y cuya nueva 
versión se llevará a cabo en octubre próximo de 
2017 en el Estadio Malvinas Argentinas. 

El slogan es que cuando se cumplen los 50 
años del rock, vuelve el primer festival de todos. 
Es verdad, pues el B.A.Rock marcó un cambio 
comunicacional y de producción en su momen-
to, entre los 70s y principios de los 80s cuando 

fue su última realización. Para la próxima la idea 
es unir bandas y solistas fundacionales del rock 
con las bandas actuales. 

El dueño del nombre y líder en definitiva de 
esta productora RAC (Rock, Arte y Cultura) 
es Daniel Ripoll, que oficia de curador, pero 
nada menos que Alejandro Pont Lezica es el 
responsable de la gerencia artística. También se 
destacan en el equipo Ignacio Rodríguez, Ser-
gio Saavedra y Fernando Vecchio. Todos ellos 
aparecieron muy contentos desde el escenario, 
saludando y con buenas perspectivas. Todo el 
tiempo estuvo tocando una banda de jazz y el 

Vuelve el B.A.Rock
SERÁ EN OCTUBRE 2017 EN EL MALVINAS ARGENTINAS

ánimo fue el mejor, mientras los medios hacían  
fotos y diferentes celebridades y músicos se sa-
caban fotos con el histórico logo.

El nuevo disco de Leandro ‘Lele’ Lovato, 
Musiquero,  lanzado a fines de octubre, generó 
muy buenas expectativas futuras, a juzgar por 
los pedidos iniciales de producto, comentó Car-
los Klavins, titular de Crystal Music.

‘Hacia fines de noviembre nos abocamos a 
apoyar la edición de un nuevo disco del grupo 
Cantigal, de Venado Tuerto, ausente durante 
algunos años de los escenarios. Se realizó una 
conferencia de prensa en dicha ciudad y dos re-
citales a sala llena en el Teatro Ideal’.

‘A principios de este mes participamos de 
BAFIM con múltiples reuniones con delegados 
provenientes de Canadá, EEUU, Australia, Fran-
cia, Uruguay, Chile y con artistas y productores 
de nuestro país, nuevamente muy bien asistidos 
por SOL Sonidos Latinos. Estamos muy empe-
ñados en trascender las fronteras con nuestros 
artistas, por lo cual presentamos la misma grilla 
que el anterior mes en el WOMEX, con especial 
atención en el Cuarteto KARÈ y del conjunto 
Qom ALBA LLALE’Q’.

Diciembre es mes de preparativos, ya que en 
enero Klavins se desplaza a Córdoba para traba-
jar desde allí, con base en Cosquín, dando espe-
cial apoyo a todos los artistas durante el Festival.

Crystal Music 
en BAFIM

24 -
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Daniel Ripoll y Alejandro Pont Lezica con Ignacio 
Rodríguez, Sergio Saavedra y Fernando Vecchio

Con Fer Isella y Rómulo Sanjurjo (de SOL Sonidos 
Latinos) y colegas de Jengibre Music
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Sony Music está terminando un gran año, 
que incluyó las históricas 16 nominaciones para 
artistas Sur al Grammy Latino y el viaje de la 
companía liderada por Damián Amato junto 
a todos los artistas a las Vegas.   Se obtuvieron 
cuatro Premios con Los Fabulosos Cadillacs 
e IKV - nominados nuevamente, ahora a los 
Grammy Americanos junto a Diego Torres - en-
tre otras satisfacciones, como el show que dio 
Nahuel Pennisi en la Premiere de los premios, 
siendo reconocido internacionalmente, o la 
interpretación que hicieron Marc Anthony y 
Jennifer López del tema de Pimpinela, Olvída-
me y pégame la vuelta. Más detalles del viaje se 
destacan en el Fin de Fiesta de esta edición.

Ahora cerrarán el año con muchos shows en 
vivo de sus artistas y una campaña para las fies-
tas desde el 10 de diciembre, que tiene varios 
pilares. El primero recita ‘Vos pone tus deseos, 
nosotros la música’ y también está el segundo 
correspondiente a los vinilos ‘Este año rock, esta 
navidad vinilos’.  Tendrá foco en máximos ven-
dedores como Abel como best seller del mer-
cado, Soledad con su dvd de 20 años y con una 
firma de discos en El Ateneo, Lali ahora en vini-
lo y La Beriso con su nuevo gran 
disco ahora también en LP y pre-
sentación en River. Ambas salen 
en publivallas y max2, más radio 
en el caso de los vinilos, donde 
se publicitan más de 100 títulos. 
También hay un tercer pilar de 
la campaña fuerte en digital con 
una playlists con varios artistas 
anglos y latinos.

Se cerró la campaña sin fines 
de lucro junto a Red Solidaria de 
El mes de la música con figuras 
como Pericos, Miranda, Morelo 
y Bersuit que visitaron hospita-
les infantiles, barrios y comedo-
res. La idea es darle continuidad 
para Navidad y en el Back to School. 

 
Valen Etchegoyen, Rocco Posca 
y Agapornis

Pero el futuro y también próximos Grammy se 
hacen sembrando con nuevos artistas, destaca 
la directora de márketing Mariela Croci. Es así 
que este mes está el lanzamiento de singles del 
semillero local. Así aparece el primer tema de Va-
len Etchegoyen, artista nativa del mundo digital 
que tiene mucha llegada a través de las redes. La 

produjo Rodo Lugo, tiene el single No decidas re-
gresar y una balada que será cortina de una nue-
va novela de Telefé en enero. El posicionamiento 
será con singles hasta mediados de 2017.

Un lanzamiento similar es el de Rocco Posca, 
hijo de Fabio de 17 años como un artista que 
sorprende como compositor con un bagaje 
rockero  de alcance todas las edades con una 
imagen descontracturada y cautivante. Su pri-
mer single se llama Connections.

También salen dos singles de Agapornis, 
que son el tema con El Polaco Dale tu amor, y 
con Choquibtown I will be there. El nuevo dis-
co que sale en febrero trae ya composiciones 
propias  con una vuelta de tuerca al género de 
la cumbia con una línea más urbana y evolu-
cionada.

Sale además una reedición de Spinetta y las 
Bandas Eternas pues se cumplió el aniversario 
del show de 2009. No estaba editado en el for-
mato digital así que tiene un trabajo especial en 
ese formato, y en físico sale con una edición de-
luxe con un dvd nuevo de extras. Además hay 
un cd+dvd de Manal, mientras se reeditan sus 
vinilos.

 
Shows en vivo

En cuanto a la fuerte cantidad 
de shows en vivo de artistas de 
la compañía, Mariela destacó sin 
duda el show de La Beriso en Ri-
ver, con los que el rock nacional 
vuelve al estadio Monumental y la 
apertura de Obras de la mano de 

Airbag.
Tocó además Iliana Cabra, no-

minada a los Grammy americano; 
Pimpinela en el Luna Park, Jeró-
nimo Rauch hizo 5 Maipos y tuvo 
buenos comentarios, Abel que 
completó 11 Operas y Abraham 
Mateo estuvo en el Gran Rex.

Del exterior hay además giras de 
Melendi, Rosalén en Boris el 9 de diciembre, 
Ivan Noble en Nicero el 17, Suena Supernova 
en la Trastienda, David Lebón en la Trastienda 
en la presentación oficial de su disco,  LFC en el 
Luna Park y Maluma como artista latino núme-
ro uno el 11 en el DirecTV Arena, entre una gira 
que incluye Argentina, Uruguay y Paraguay. 
También está Gustavo Santaolalla en el Colón, 
el 17 toca Nahuel Pennisi en el Ateneo, Miran-
da en Niceto, Kevin Johansen hace su Niceto 

Sony Music: ‘Este año rock, esta navidad vinilos’
LA COMPAÑÍA CIERRA UN GRAN AÑO CON CAMPAÑAS, SHOWS Y NUEVAS FIGURAS

Illya Kuryaki and the Valderramas

como el show habitual de diciembre, Eruca Sa-
tiva en el Gran Rivadavia el 17 y cerrando el año 
aparece IKV en el Konex.

 
Pericos y Eruca Sativa

Además están en fuerte promoción los discos 
recientes de Los Pericos que estrenaron video y 
Eruca Sativa que tocaron en Museum - su ma-
terial se comenta en Discoteca Básica-.

 También se apoya mucho a Lali que estrena 
el video del nuevo single Ego, tocó con Ricky 
Martin  en Mexico en 3 ciudades, e hizo dos 
show cases en Italia con fechas en Roma y Mi-
lán, y en Chile. El 17 toca en el Rosedal. Benja-
mín Amadeo por su parte se presentó en socie-
dad como artista musical en el Club Araoz.

 
Singles Latinos

En lo latino están enfocando la promoción 
en el single de Shakira con Maluma, Chantaje; 
en la continuidad del trabajo de Malú tras su 
visita y Melendi que estuvo en promoción con 
un acústico con Vale y firma de discos de Callao 
y Corrientes. Carlos Vives con La Bicicleta ganó 
Grammy y viene a shows en marzo.

En lo anglo salieron las nominaciones para 
los premios anglo estadounidenses de Adele, 
Beyonce, Sofi Tucker y Sia. De cara a tener el 
hit anglo del verano, se están enfocando en los 
singles de Calvin Harris My way, Martin Ga-
rrick In the name of love y The Chainsmokers 
con Closer.

PRODUCTORASdiscográficas

Emmanuel, Flavio, Dante y Vicentico, triunfadores
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Universal cierra de gran forma el 
2016.  Antes del lanzamiento mundial de su 
sexto disco de estudio, Hijos del mar, David 
Bisbal aterrizó en Argentina para apoyar su 
presentación. Realizó una multitudinaria fir-
ma de autógrafos durante más de tres horas 
en Musimundo de Corrientes y Callao, y para 
los medios, prensa y fans tuvo un original pa-
seo en barco por el Rio de la Plata. Eso ade-
más de una presentación en el programa de 
Susana Giménez, donde interpretó su nuevo 
hit Antes que no, primer single del nuevo dis-
co.

Simultáneamente llegó Sebastián Yatra, 
una de las revelaciones del pop urbano la-
tino. El colombiano arrasa con su hit global 
Traicionera, que desde hace meses está entre 
las canciones mejor rankeadas en Spotify.

Apenas con unos días de diferencia, llegó 
también en visita promocional J Balvin. La 
mega estrella colombiana, de gran repercu-
sión en Estados Unidos y Europa, vino para 
apoyar el álbum Energía y lo hizo en una ma-
ratónica visita de algo más de 24 horas. Allí 
hizo entrevistas de prensa y con su banda 
electrizó la noche de Susana Giménez con su 
versión en vivo de Safari, el single del nuevo 
álbum que grabó con Pharrell Williams. J Bal-
vin dejó ganas de más y seguramente pronto 
regresará para conciertos.

Lanzamientos de Manuel Carrasco y 
Pablo López

En cuanto a lanzamientos latinos, Manuel 
Carrasco, luego de su show en el Opera con 
lleno total, vuelve con el álbum Bailar el vien-
to Tour, CD+DVD grabado en vivo durante la 
última gira, que incluye la histórica actuación 
en Sevilla ante más de 45 mil personas. Tam-
bién otro español, Pablo López, lanza su 
CD+DVD EL Mundo Y Los Amantes Inocentes. 
El álbum contiene el concierto íntegro gra-
bado en el Teatro Circo Price   en Madrid en 
junio pasado y material extra e inédito.

Metallica y Sting
En anglo también hubo poderosos lanza-

mientos, como Metallica y Sting. La banda 
heavy editó Hardwired... To self-destruct, su 
primer álbum de estudio con material origi-
nal en 8 años. Disponible en varios formatos, 

es un éxito de venta en sus dos versiones 
doble y triple CD. Metallica es la banda prin-
cipal de la próxima edición local del Lollapa-
looza.

También encabezando el cartel del Lolla-
palooza, The Weeknd presenta su disco Star-
boy, que debutó en el 1 puesto en Estados 
Unidos y ya es un suceso de ventas mundial. 
Como adelanto del álbum se lanzó el single 
del mismo título, que cuenta con la colabo-
ración del dúo francés de música electrónica 
Daft Punk, y cuyo video tiene más de 320 
millones de vistas en internet y es un éxito en 
Spotify  En el álbum también participan Lana 
del Rey, Kendrick Lamar y Future.

Otro lanzamiento muy esperado es el de 
Sting con su nuevo disco de estudio57th & 
9th, el primero en más de una década con 
temas rockeros. El ex Police se inspiró en 
las pérdidas artísticas de este año, como la 
muerte de David Bowie y Prince para com-
poner y grabar este álbum. Sting vendrá a la 
Argentina en mayo de 2017 al Hipódromo de 
Palermo.

After Cluv
After Cluv, el sello de electrónica de Uni-

versal, también tiene sus éxitos y novedades 
digitales. Entre los primeros, está Kungs con 
This Girl que sigue rankeando muy bien en 
Spotify y otras plataformas. Otro es Atella-
gali, el dúo de DJ que nos visitaron y que 
continúa ascendiendo en playlist de Spotify 
con California Vibin. Las novedades son So-
lano con Trouble, que en un par de semanas 
acumuló más de 700 mil vistas. Dimitri Vegas 
and Like Mike, Diplo con Hey Baby, que tiene 

Universal: Exitosas visitas de David Bisbal, 
Sebastián Yatra y J Balvin

GRANDES VENTAS DE METALLICA ESPERANDO EL LOLLAPALOOZA

un video con más de 50 fragmentos de films, 
video games, musicales, etc.Y Alesso con 
Take My Breath Away.

Moana en Disney Records
Por su parte, Disney Records editó Moa-

na: un mar de aventuras, banda de sonido del 
film homónimo que se estrena en nuestro 
país en enero y que ya es un éxito mundial 
de ventas. Incluye un tema de Alessia Cara.

Rollings Stones, The Beatles y Queen
En estratégico hubo grandes novedades de 

los más grandes artistas de rock. Los Rolling 
Stones cerraron su año triunfal  con el lanza-
miento de Blue & Lonesome, álbum de clási-
cos covers del blues que constituye el primer 
material original en muchos años. El otro tan-
que son The Beatles con la edición en DVD 
de la película dirigida por Ron Howard Eight 
days a week, que retrata los primeros años del 
legendario cuarteto de Liverpool. Y también 
lanza un álbum doble Queen con Queen: On 
Air, que compila las históricas sesiones de la 
banda en la radio BBC de Londres a mediados 
de los setenta. Por último, será editado Out 
Of Time – 25 Anniversary Edition, con el disco 
original remasterizado, un nuevo booklet 
con comentarios los integrantes de la banda 
y fotos inéditas y un segundo disco entera-
mente de bonus nunca publicados con todos 
los demos y versiones acústicas.

PRODUCTORASdiscográficas

Davis Bisbal

Sebastián Yatra

J Balvin
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EXITOSA VISITA Y EXPECTATIVAS CON MANUEL MEDRANO

Warner: Gran salida de Volumen 11 
de Andrés Calamaro

Warner Music vuelve a tener, como es ha-
bitual, uno de los discos importantes del fin 
de año en el mercado con lo nuevo de Andrés 
Calamaro. Mientras sigue recorriendo el con-
tinente americano con su exitosa gira Licencia 
Para Cantar, lanzó oficialmente  Volumen 11, su 
nuevo álbum –el primero desde 2013 con can-
ciones originales- rockero y eléctrico. Son en 
total 19 canciones -18 + un 
hidden track-de  ‘incorrec-
ción política y libertad’. 

Siguiendo en lo nacional y 
latino, el cantante y composi-
tor colombiano Manuel Me-
drano, quien se ha converti-
do en la nueva sensación de 
la música latina, llegó a la Ar-
gentina para presentarse el 2 
diciembre en la sala del Teatro 
Del Picadero con 2 funciones 
agotadas. Ganó 2 premios Latin Grammy en las 
categorías Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum 
Cantautor con su  disco homónimo lanzado el 
11 de noviembre pasado. Además, la agrupa-
ción colombiana Piso 21 estrenó el remix de 
su exitosa canción Me Llamas, en colaboración 
con uno de los artistas urbanos más importan-
tes, Maluma.

Zion & Lennox, siguen liderando los charts 
digitales con su éxito Otra vez con J Balvin; De 
La Ghetto estuvo por Buenos Aires realizando 
una intensa gira de shows presentando su éxito 
Acércate y Reykon se consolida con su canción 
El chisme y colabora con Sofía Reyes incorpo-
rando su impronta urbana en la canción Lle-

gaste tú. Por su parte, la estrella mexicana teen 
del momento presenta esa nueva y explosiva 
canción, que está trepando rápidamente en los 
charts de difusión y que ya se convirtió en un 
éxito entre los más jóvenes.

Tommy Torres con su canción Tu y Yo musi-
caliza las escenas de la nueva novela de Telefé 
Por Amarte así.

Jesse & Joy serán parte del 
Festival de Peñas Villa María 
2017; Los Totora preparan 
su primer DVD + CD en vivo 
con lo que fue su gran show 
en el Luna Park y Toco para 
vos, en plena promo de su 
nueva canción Vale la pena, 
se preparan para los shows 
de Verano 2017. Finalmente, 
Ángela Torres está en plena 
producción del videoclip La 

Vida Rosa de próximo estreno.

Bruno Mars y Michael Bublé
Warner Music tiene un momento especial-

mente fuerte en lo anglo y eso se espera que 
se vea reflejado en las ventas de fin de año. En 
noviembre estuvo el regreso más esperado 
del año con la súper estrella del pop, Bruno 
Mars. El artista ganador de múltiples discos de 
platino y premios Grammy presentó su nuevo 
álbum 24K Magic (se pronuncia ´twenty-four 
karat magic´). El primer single del disco ya es 
#1 en todos los charts de radio de Argentina y 
a nivel mundial. El álbum cuenta con una gran 
campaña en vía pública, cines, radio, gráfica, 

plataformas digitales y medios online. Como 
si fuera poco Bruno anunció su gira y batió su 
propio record: agotó en un día las ventas de 
sus conciertos en Europa y USA, vendiendo un 
millón de entradas en tan sólo 24 horas.

Michael Bublé fue otro de los grandes lan-
zamientos del mercado con Nobody but me, su 
reciente álbum de estudio grabado entre Los 
Ángeles y Vancouver. Trae 13 canciones pop 
que lo resaltan como intérprete, productor y 
compositor de las típicas canciones americanas. 
El disco incluye nuevos temas como I believe in 
you y versiones de clásicos como My baby just 
cares for me o The very thought of you. Además, 
cuenta con la colaboración de Meghan Trainor 
en la alegre canción Someday y la participación 
de lujo de Black Thought, líder de The Roots, en 
el track 3 Nobody but me que le da el nombre al 
disco y en cuyo divertido video se lo puede ver a 
Michael en un programa estilo cupido haciendo 
él mismo de tres personajes distintos.  

En diciembre Warner edita lo nuevo de Jus-
tice. Se trata del tercer álbum de estudio del 
dúo ganador del premio Grammy llamado Wo-
man. Es el primer álbum de la banda en cinco 
años y contiene 10 temas nuevos, incluyendo 
los sencillos Safe and sound, Randy, Alakazam! 
y Fire, gran tema dance cuyo video cuenta con 
Susan Sarandon. Avenged Sevenfold tendrá 
su CD doble con grandes éxitos y rarezas, se 
trata de The Best Of 2005-2013, que incluye 18 
temas de los álbumes más vendidos. El set in-
cluye una versión de Paranoid de Black Sabbath, 
y dos temas originales que  compuso para video 
juegos: Carry on (Call Of Duty II) y Not ready to 
die (Call Of The Dead. Simple Plan, la banda 
canadiense, nos visita el 13 de diciembre en el 
Teatro Ópera para presentar su último disco Ta-
king one for the team, editado este año y repasar 
los hits de su carrera.

Manuel Medrano

PRODUCTORASdiscográficas
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MIENTRAS CRECE LO DIGITAL Y DBN PRODUCCIONES

DBN: Se potencia el trabajo con las compañías
Yogurt, gerente de compras de Distribui-

dora Belgrano Norte, sigue confiado en que 
se va a tener un buen fin de año del sopor-
te. Las expectativas están y cada compañía 
apuesta a su producto como Sony 
Music con foco en Abel, Lali y Sole-
dad, junto a lo latino como Maluma 
que les está funcionando. También 
van bien La ODVG, La Beriso, Mon-
taner, Little Mix, e IlVolo. 

Sobre Universal, dice Yogurt que 
mejoró, hacen mucha promoción y están re-
cuperando terreno respecto a años anterio-
res. ‘Le están dando importancia al soporte’, 
remarcó. Allí se destaca Metallica que anda 
muy bien; Lady Gaga y Bon Jovi. También 
los dos números de Soy Luna, el DVD de los 
Rolling Stones en La Habana, David Bisbal 
que tuvo una movida con Musimundo de 
preventa, Manuel Carrasco, José Luis Perales 
y Luciano Pereyra. 

Warner Music salió con lo nuevo de An-
drés Calamaro y Michael Bublé, y sigue bien 
con Red Hot Chili Peppers, Green Day, Twen-
ty One Pilots, Laura Pausini, Rosana y Vanesa 
Martin.‘Producto tienen pero tienen que dar-
le más promoción y terminar de despegar’, 
dice Yogur. La entrega de todo el producto 
con Láser está bien y se fueron solucionando 
temas anteriores. 

Entre los independientes que maneja el 
Cholo Paredes, anda bien Garra Récords con 
El Pepo, El Angel de las dos hileras y el Grupo Itati. 

En Leader Gilda el GE, el Fiesta Fiesta 2017 y 
Las Canciones de las Granja 3 que salió ahora. 
También Jorge Rojas aniversario y Lisandro 
Aristimuño como independiente. 

En Melopea el de LittoNebbia, en Acqua 
La Chicana y en Gobi Music Magdalena Flei-
tas y Canticuénticos. Finalmente, mencionan 
a Hammerfall Built to last y Nightwish de Del 
Imaginario. 

Sobre el vinilo dice Yogur que en Mercado 
Libre aparece cualquier precio y eso embro-
ma un poco el panorama, incluso para los co-
merciantes. Dice que ocurre por ejemplo con 
el disco de los Rolling en La Habana o el de 
Metallica. Hoy igual el vinilo es el 5% del total 
y puede llegar al 10%, pero hay que ver los 
precios de las bandejas, remarca. 

Ventas en exclusividad
En los catálogos distribuidos en exclusi-

vidad por DBN, para las fiestas se apuesta 
a todo el catálogo en general. Como última 
novedad salió Rodolfo Mederos con Or-

questa Típica en el disco 13, va atocar en 
el Coliseo Pedro Aznar apoyando 

su último disco, y lo mismo hace 
Sabroso en una gira por el inte-
rior. Siguen vendiendo muy bien 
La película de El Indio y Ciro y los 

Persas que estuvo en Vélez. 
Siguen muy bien las bandejas para vi-

nilos y también todo tipo de accesorios. En la 
convención anual de ventas que se hizo en 
una quinta en Fátima fue la gente de Phillips, 
Magma y OneforAll para hacer presentacio-
nes de producto. Sobresalen los auriculares, 
cables y antenas para tvs.

Trabajo Digital
En el trabajo digital habitual, Rodolfo Me-

deros se anima a lo digital con su nuevo dis-
co 13. Se programó una preventa en iTunes 
que consiste en habilitar la pre escucha del 
disco con la posibilidad de reservarlo para 
adquirirlo en la fecha de salida. En simultá-
neo salieron tres adelantos para su canal de 
Youtube. El viernes 25 de noviembre salió el 
álbum completo en digital, anterior al físico, 
lo que potenció su venta. 

La Yunta tiene un nuevo CD+DVD en vivo 
en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Se 
trabajó en conjunto con lo físico promo-
cionándolo en digital a partir del corte Mi 
Negrita, uno de los videos del DVD. El CD ya 
disponible en todas las tiendas digitales fue 
anterior al físico. Más adelante se subirán más 
videosdel DVD.

Sabroso adelanta dos de los temas de su 
próximo disco en digital. El mismo será pre-
sentado en vivo en el interior. Los temas ele-
gidos fueron El Hombre No llora y Cariño Mío. 

Ya salió el primer video de Daniela Herre-
ro en La Trastienda Samsung. El tema es Ese 
Chico de su álbum El Espejo y puede verse en 
su canal de Youtube. Irán saliendo de a poco 
hasta completar el show. Canto 4 también 
tocó en La Trastienda y se preparan para ha-
cer campaña digital.

DBN Producciones: mejora en 
equipos

Tras completar la mudanza a las nuevas ofi-
cinas, Cande Amorena destacó el crecimien-

to que tuvo este año DBN Producciones, 
especialmente en capacidad tecnológica. La 
Vela Puercaestuvo en Atlanta y Ciro y los 
Persas en Vélez; se grabaron ambos shows a 
más de 8 cámaras. Como cierre de este gran 
año, están en la parte de planear La Beriso en 
River a más de 10 cámaras, siendo la primera 
vez que se hace un River con el rack. 

Se cuenta con el rack de grabación habitual, 
uno satelital, el más moderno reciente que ya 
se usó en Vélez y se viene un cuarto con lo que 
podrían hacer 4 shows en simultáneo. 

Con Acercarte del Gobierno Provincial vie-
nen teniendo tres shows en simultáneo por 
fin de semana, como acaba de pasar en San 
Miguel, Luján y Madariaga, enviando un rack 
a cada municipio. La final de esta segunda 
etapa es en Balcarce y toca este mes. 

Todo esto coincide con la mudanza al ter-
cer piso de la distribuidora, que se ve en las 
fotos. Ya está todo instalado. Cuentan allí con 
tres islas de edición, un pañol y la parte de 
producción. Como equipo se cuenta con tres 
editores, tres técnicos, tres productoras y dos 
droneros para manejar cinco drones. 

Para el año que viene la intención, dice 
Cande, es crecer en la parte más creativa de 
televisión, DVDs y videoclips. En eso se sigue 
avanzando con el DVD de Sandra Mihano-
vich, del que se termina la parte de grabación 
y se pasa a la etapa de edición. Con el DVD de 
Los Totora, que también se grabó un tema en 
360 grados, se estáen la misma etapa. 

En el equipo de DBN Producciones en sus nuevas oficinas del 
piso de arriba de la distribuidora, con tres salas de edición

PRODUCTORASdistribuidoras
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Según destaca el responsable de marketing 
de PopArt Discos, Juanchi Moles, Las Pelotas 
cerró el año con dos shows en el Museum Live 
agotados mientras siguen con su corte y video 
Como una estrella, que cada vez se posiciona 
mejor en los rankings. 

NTVG el 3 y 4 de diciembre agotaron los 
Malvinas Argentinas y tuvieron que agregar el 
6 de diciembre. Siguen muy bien con su corte y 
video Prendido fuego. 

La 25 después del cambio de fecha por las 
condiciones climáticas  -se logró hacer el show 
al sábado siguiente 3 de diciembre –,  juntó más 
10 mil personas en el estadio de Atlanta. Siguen 
con su corte y video Como me gusta en vivo.

El Bordo salió con su corte nuevo Corazones 
olvidados, adelanto de su esperado nuevo disco 
que saldrá en 2017. La Franela lanzó el corte 
Linda, su nuevo adelanto de lo que será tam-
bién un nuevo disco de la banda de Oeste. 

Turf sigue con su corte y video La canción del 
supermercado que ya está entre los más conoci-
dos en las radios. Cierra el año en la Trastienda el 
14 de diciembre de  2016.

Estelares con su nuevo corte Quien no se ha 
besado en Mardel, después del gran éxito de Es 
el amor viene número 1 en radio y tv por más de 
un mes. Cerrarán el año en el Teatro Gran Riva-
davia el sábado 10 de diciembre junto a Ella es 
tan cargosa.

La Mississippi salió con una canción nueva 
llamada Odioso. La banda cerrará el año en el 
teatro Gran Rivadavia el viernes 16 de diciem-
bre de 2016.

Ojos locos, nueva banda de la compañía, sa-
lió con el adelanto Polvo de Alif y se viene disco 
para mayo de 2017. De la gran Piñata ya confir-
mó sus show en los festivales del Baradero Rock 
y Cosquín Rock 2017. Ahora cerrará el año en 
Museum Live el 9 de diciembre y siguen con su 
corte De bar en peor. 

Nagual estrenó  el tema nuevo Día tras día de 
lo que será su nuevo disco en mayo 2017. Cerra-
rá el año en el Salón Rock Sur el 23 de diciembre 
para todos sus fans.

Finalmente, BDT está muy bien posicionado 
en radio y tv con el nuevo corte llamado El buen 
candidatoy prepara disco para el año próximo. 

Gran año Internacional
PopArt Discos cierra un año de gran expan-

sión en el ámbito internacional, dice Silvina 
Rossotti confirmando lo comentado por Ro-
berto Costa en su reportaje de esta edición. Se 
consolida el camino no sólo en América Latina 
sino también en el mercado hispano de Estados 

Popart Discos: Grandes shows de Las Pelotas 
en Museum Live, NTVG en el Malvinas y La 25 en Atlanta

GRAN CIERRE DE AÑO PARA EL ROCK NACIONAL

Unidos. Los Cafres van a Bogotá para ser parte 
del Festival de los 40 Principales Colombia, en 
el Teatro Royal Center, mientras el corte Se Q´el 
mar sigue creciendo en todos lados. Ya está 
confirmada la presentación de Alas Canciones 
en el Plaza Condesa de Ciudad de México para 
los días 11 y 12 de Febrero, en el marco de una 
gira que los pondrá en la primera edición del 
Cosquín Rock Guadalajara el 18 de Febrero.

De la mano de su nuevo simple Prendido Fue-
go, No Te Va Gustar viajará también a Colombia 
para encabezar el line up del Jingle Bell Rock de 
Radioactiva, en el mismo Teatro Royal Center 
de Bogotá. 

Mientras tanto, el equipo trabaja en la planifi-
cación internacional de 2017 para el gran reper-
torio de rock nacional que maneja PopArt Discos: 
desde la gran gira 30 Aniversario de Los Autén-
ticos Decadentes, hasta lo nuevo de Indios y 
Banda de Turistas, pasando por la expansión 
regional de Caligaris, que establecidos en Mé-
xico van por la conquista de nuevos mercados. 
Se destaca además el esperado noveno disco de 
NTVG, nueva gira de Los Cafres por Latinoamé-
rica y USA o el inminente desembarco de Gua-
sones y Las Pelotas en México, que en Febrero 
se presentarán en la Carpa Astros de CDMX y en 
la primera edición de Cosquín Rock Guadalajara. 

PRODUCTORASdiscográficas

NTVG en Malvinas Argentinas

Las Pelotas en el Museum Live 

La 25 en el estadio de Atlanta
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Después de un año movido, los artistas de 
Pirca cierran el año con nuevo material.

Maxi Trusso apuesta al verano y lanza el vi-
deo de Make you mine, la canción más popera 
de su repertorio y el tercer corte de su último 
álbum The Last Call. El mismo fue grabado en 
Buenos Aires, producido por Hit Designers y 
dirigido por Pedro Speroni y Frank Madero. 
Su producción bien supo transmitir la magia 
del artista de fusionar su costado sensible con 
la energía del Electro Dance, logrando un video 
con un up tempo ideal.

Para cerrar el año, Maxi disfrutó participar de 
causas solidarias como la quinta cena a bene-
ficio de la ONG “Manos en acción” u asistir a la 
Gala del Hospital Central de San Isidro. Luego 
viajó a Chaco para celebrar el Día de los Dere-
chos del Niño y ser parte del Chicharock que se 
lleva a cabo en la provincia.  El 12 de noviembre 
acompañó a Alejandro Lerner en el Teatro Ope-
ra y el 1 de diciembre participó de ‘El Caminatón 
2 kilómetros por el SIDA’ organizado por la Aso-
ciación Civil Alfonso Farías y Casa Vela.

Durante los meses de diciembre y enero, el 
nuevo corte de Maxi Make you mine será la syn-
cro de la nueva publicidad de Dr. Lemmon & 
Spotify. Esta fuerte campaña saldrá por radios, 
televisión y redes.

Será Pánico presentó un adelanto de su se-
gundo álbum que estará disponible el 2017. 
En su nueva canción Disco, producida por Javi 
Casas y Tomás Heredia, buscaron fusionar lo 
electrónico, el pop y el funk para conmemorar 
lo mejor de los años 70. El video estuvo a cargo 
de Nico Figueroa que acompaño a la banda en 

Pirca Records: Será Pánico presentó 
un adelanto de su nuevo disco

MAXI TRUSSO CIERRA EL AÑO CON TODO

la producción de la canción y captó los mejores 
momentos para luego unirlos a imágenes de lo 
que fue el festejo de los tres años de la banda en 
The Roxy. El tema ya encabeza listas en Spotify y 
generó repercusión en las redes sociales.

La excelente rotación en medios que tuvo el 
nuevo corte de Buenas Tardes, Desaparecer; 
inspiró a la banda a grabar un videoclip para 
el mismo. Si bien la canción ya cuenta con un 
video subido a Youtube de lo que fue la graba-
ción en estudio, los chicos apostaron a la idea 
de acompañar su sonido con una historia y 
viajaron a Buenos Aires para su producción. La 
dirección quedó en manos de Andy Caballero.

Parientes presentó su show Despidiendo In-
vierno en Niceto Lado B, subiendo el volumen 
al rock. Frente a un público que festejaba cada 
canción, la banda resumió el éxito que vivió 
este año con el lanzamiento de su último álbum 
Dejo todo por vos.  En noviembre presentaron su 
segundo corte Cae la noche que cuenta con la 
participación de Diego Lichtenstein y Sebastián 
Seoane (ambos integrantes de Tan Biónica) en 
las secuencias y guitarras; y Fran Nasser (tecla-
dista de NTVG) en teclado. El video es el primer 
video con Parkour Extremo en Argentina.  Se 
realizó en Buenos Aires bajo la noche porteña, 
con la dirección de Andy Caballero. 

El nuevo tema de Patagonia Revelde empe-
zó a sonar en todos lados. Su corte Va a pasar 
cautivó a medios y público por su ritmo motiva-
dor, la frescura de su letra y la excelente produc-
ción del video realizado por Gil Producciones y 
la dirección de Jimena Chave. Con un sonido 
que mezcla lo auténtico del folcklore nacional 

y el puro rock, 
la banda se 
posiciona en-
tre las nuevas expresiones del rock de nuestra 
cultura nacional.

Los Pérez García siguen con la grabación de 
su nuevo disco que tendrá un adelanto este fin 
de año y saldrá en los primeros meses del 2017. 
Como adelanto del mismo preparan su nuevo 
corte Mas alto, más fuerte y más lejos, grabado 
en Buenos Aires y Montevideo. Mientras, pre-
sentan las últimas funciones del año.  El 5 de 
noviembre dieron un show en White Vinyl de 
Avellaneda con Parientes como banda soporte. 
El 3 de diciembre  fueron los invitados de No Te 
Va Gustar en el Estadio de Malvinas Argentinas 
y luego, como gran cierre del año, se presenta-
rán en Groove el 30 de diciembre. 

Por su parte,  Peligrosos Gorriones participó 
del Aniversario de La Ciudad de La Plata en Plaza 
Moreno. La histórica banda platense subió al es-
cenario para dar cierre al show musical del que 
también participaron bandas como La Bersuit y 
Nito Mestre, entre otros. Su nuevo corte Marosa, 
inspirada en la figura de la escritora uruguaya 
Marosa di Giorgio, ya empezó a rotar en radios.  
Y Cristian Amado se presentó el 20 de noviem-
bre en La Fiesta de la Familia en Villa Eloisa, y 
luego fue invitado a participar del Primer Sim-
posio Internacional de Coaching Ontológico 
Profesional, siendo considerado el artista ideal 
para la ocasión por la calidad de su música. Su 
tema Vale Más fue elegido para motivar a todos 
los que asistieron al evento, y el cantante asistió 
para tocarla en vivo y así transmitir su mensaje.

Pelo Music está cerrando un año de nuevo 
gran impulso en el mercado, donde posicionó 
en el país a los mejores grupos de la cumbia 
cheta uruguaya, Márama y Rombai, lanzó 
nuevas grandes figuras del rock como Mari-
lina Bertoldi y también discos de concepto 
clave como la Biblia según Juanse. 

Para este último mes del año trae el nuevo 

disco de Pablo Lescano y Damas Gratis, No-
sotros somos los buenos. Además, de este refe-
rente de la cumbia sin fecha de vencimiento 
se reposicionar los discos Esquivando el éxito 
y La Gota que rebasó el vaso. 

Ya empezó a funcionar la oficina de Chile 
volcando todo el catálogo de Pelo Music y 
Montevideo Music Group. A nivel shows 

Pablo Lescano en Pelo Music
SE CIERRA UN BUEN AÑO 

con DG Medios como socio, ya hacían una 
gran presentación de Rombai y Márama en el 
Movistar Arena.
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Un año productivo, de crecimiento e 
importantes logros, ha sido para la compa-
ñía de Alejandro Varela, sumando nuevos 
artistas locales e internacionales, así como 
también un nuevo integrante al Depto de 
Marketing y Promocion: Diego Moscheni, 
para los amigos Moskita.

Los Nocheros han celebrado su 30° Ani-
versario con más de 50 shows en Argentina 
y países Latinoamericanos. En noviembre 
fueron elegidos por ELA Argentina para po-
nerle la música y el alma a la nueva campaña 
de concientización en el mercado hispano-
hablante, y cerraron el año en el DirectTV 
Arena con un show soldout. El verano se las 
trae con más de 30 fechas confirmadas en 
los distintos festivales del país.

Los Huayra, quienes también se prepa-
ran para un verano de más de 30 conciertos, 
festejan fin de año con un show en el Del-
mi, que rubrica un año espectacular donde 
su álbum Girarecibiódosnominaciones a los 
LatinGrammy (Álbum y Productor). Este año 
marcó el ingreso definitivo de Los Huayra en 
Capital Federal y GBA con teatros llenos re-
plicando el fenómeno que ya representan en 
el interior, y que los ha llevado al tope de la 
lista de reproducciones en el norte del país 
(3 temas de Gira en los 3 primeros puestos 
de Spotify). También hicieron un importante 
crossover en los medios de Capital, trascen-
diendo del nicho folclórico al públicomasivo.

En el género rock, hubo cuatro importantes 
lanzamientos. El año comenzó con Palo Pan-
dolfo: el regreso más esperado de nuestro 
rock nacional, con su disco Transformación, 
que ha marcado definitivamente una nueva 
etapa para Palo y de la cual se han hecho eco 
los fans y los medios, catalogándolo como 
uno de los discos del año. Con el tema Mo-

relestablecido como favorito en las playlists 
digitales y las radios que acompañaron. Palo 
estará presente en Lollapalooza y en Cos-
quín Rock, mientras que Transformación (el 
documental que se filmó durante el proceso 
de la creación del disco) fue seleccionado en 
el Festival de Cine de Mar del Plata.

Para el invierno llegó Mini Buda el nuevo 
disco de Octafonic, que ya habían sido reco-
nocidos como la Mejor Banda Nueva de Rock 
y Revelaciónen los Gardel del año pasado. 
Mini Buda, mezclado y masterizado en el ex-
terior por los mismos que se ocupan de ha-
cerlo conartistas como Bowie y Dylan, debu-
tóNro 1 en Itunes y metió 7 canciones entre 
las 30 más virales del país en Spotify. El álbum 
lleva 3 cortes dirigidos a distintas audiencias 
(Mini Buda rock, TV pop y Sativa dance), su 
crecimiento ha sido tan exponencial que no 
han dejado de tocar todos los meses. Y el bo-
nus fue la emisión en todo el mundo por CNN 
de un especial en el showde Anthony Bour-
dain, donde además tocaron seis temas. 

En la primavera se editó SigRagga con su 
tercer disco La Promesa de Thamar, que al 
igual que sus 2 anteriores fue nominado al 
Grammy Latino. La banda acaba de cerrar el 
año en Niceto y previamente se presentó en 
Colombia donde tuvieron destacadas actua-
ciones en el Festival de Musicas del Sur y el 
cierre del MIC SUR

Y hacia fin de año se lanzó Shoot The Ra-
dio donde Zeta Bosio volvió a empuñar su 
bajo y arma su primer banda propia luego de 
Soda Stereo. Junto a Fernando Montemu-
rro editaron su álbum debut Opera Galaxy, 
con canciones ideales para el verano ha te-
nido excelente recepción en Spotify, Deezer 
y las radios. Se encuentran confirmados en 
Cosquin Rock y en el Vive Latino.

Un 2016 de crecimiento sostenido para S-Music 
en el año de su 10° Aniversario

SE PREPARAN PARA COMENZAR EL AÑO CON FUERTE PRESENCIA EN TODOS LOS FESTIVALES

Los Huayra Show Opera con Pelleriti, Tobal y 
Nazareno Mottola 

Los Nocheros con sus fans Octafonic en el Personal Fest 

También editaron nuevos discos Lilia-
na Herrero con Imposible más Tres Tangos 
Errantes, con su especial sensibilidad le 
da vida a las composiciones de Yupanqui, 
Eduardo Falú, “Cuchi” Leguizamón, Armando 
Tejada Gómez entre otros, y como bonus un 
disco con Tangos de Gardel y Le Pera con el 
inolvidable Gerardo Gandini en piano. Por su 
parte, Sambara publicó su segundo disco 
Siempre hubo riesgoen el Cielo, producido por 
Mariano Otero.

El resto del elenco de la compañía con-
tinuó su desarrollo con nuevos cortes de 
sus discos ya editados, y gran actividad de 
shows: tal es el caso de Foxley con un gran 
año en difusión y con presentaciones que 
incluyeron la apertura de Maroon 5 en el 
Hipódromo. Kapanga, imparables con Mo-
tormusica, refrendaron su excelente presen-
tecon la presentación del disco en el Luna 
Park.Andando Descalzo que celebraron 20 
años con un CD+DVD 20 Años Andando. En 
el género reggae Nonpalidece y los mar-
platenses Rondamon (cuyo reciente disco 
Si serás fue producido por Néstor de Nonpa) 
hicieron fechas en conjunto en capital y en 
varias localidades del interior. 

Para encarar el verano ya se avecinan los 
singles de los nuevos discos de Todo Apa-
renta Normal, Sol Pereyra, La Yegros y The 
XX (estos dos últimos presentándose en Lo-
llapalooza 2017).

Para finalizar, cabe destacar que varios ar-
tistas Internacionales han encontrado tam-
bién en S-Music su discográfica en el Cono 
Sur, tales como los multipremiados Alaba-
ma Shakes (con dos memorables shows 
en marzo de este año), Bjork, Jack White, 
Radiohead, MicheleStodart (de The Magic 
Numbers), Ed Motta y Jungle.

PRODUCTORASdiscográficas
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Ciro y los Persas llenaron el tercer estadio de 
su carrera. Esta vez en Vélez, ante más de 40.000 
personas, con motivo de la presentación oficial 
de “Naranja Persa”. El sábado 19 de noviembre, 
una naranja iluminada se abrió en el centro del 
campo dando comienzo a un concierto de casi 
tres horas. Antes de despedirse, Ciro anunció el 
cierre del año en el Luna Park, el 17 y 18 de di-
ciembre. El comienzo de 2017 será el 20 de ene-
ro en el Polideportivo de Mar del Plata.

Divididos continuó con sus tradicionales 
conciertos, y con los shows especiales en salas 
con butacas. A fines de noviembre se presenta-
ron en el Microestadio de Lanús, agotado con 
dos meses de antelación. En diciembre regre-
saron a Rosario (con shows en el Auditorio Fun-
dación y en el Anfiteatro Municipal). Cerrarán el 
año con tres funciones ya agotadas en Flores. 
Desde Facebook respondieron con un video 
a los fans que pedían una cuarta función. Para 
2017 anuncian dos Flores para febrero, dos con-
ciertos en Córdoba los días 9 y 10 de marzo, el 
18 de marzo nuevamente en Lanús, y para fines 
de marzo el esperado regreso al Gran Rex.

Durante noviembre Soledad realizó 17 con-
ciertos en 4 países. Además de Argentina, giró 
por EE.UU, Canadá y Ecuador. Ya lo había hecho 
exitosamente por España y Chile. Todas las pre-
sentaciones con entradas agotadas, evidencia 
de la significación internacional que Soledad 
ha conseguido a razón de su prestigio artístico 
y el deslumbre que provocan sus conciertos 
en vivo. Con la Gira 20 Años recorrió Mendoza, 

Corrientes, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Neu-
quén y llenó el Estadio Luna Park, reviviendo las 
canciones esenciales de su trayectoria y vincu-
lándolas a su enorme presente artístico.

Lisandro Aristimuño presentará   Constela-
ciones durante 2017. Su noveno álbum de es-
tudio, editado de manera independiente por su 
propio sello Viento Azul, vuelve a confirmar al 
músico rionegrino como el artista más original, 
versátil y visceral de la última década. En sus 
redes sociales puede verse el registro audiovi-
sual del backstage de la grabación y el video 
de Good Morning Life. Con su discografía ganó 
tres veces el Premio Gardel, fue nominado a los 
Grammy Latinos, agotó 8 Teatros Gran Rex, re-
corrió varias veces la Argentina a sala llena y se 
presentó en España, Uruguay, Chile, Perú, Boli-
via, Ecuador, Colombia, Brasil y México.

Rosana, la cantautora española, prepara una 
Gira Argentina para mayo de 2017. Presentará 
En la memoria de la piel, su reciente lanzamiento. 
El 3 de mayo de 2017 actuará en Rosario, el 4 en 
Córdoba, el 5 lo hará en el Teatro Gran Rex, el 
10 en Mendoza, el 16 en Mar del Plata. Próxima-
mente anunciará más fechas y ciudades. La gira 
se realiza en conjunto con DBN y Warner.

La Vela Puerca celebró sus veinte años de 
música el 12 de noviembre en Atlanta y el 19 en 
el Velódromo de Montevideo, ambos concier-
tos con entradas agotadas.

El 19 de noviembre Carajo regresó al Luna 
Park con todo su poderío y una puesta en esce-
na extraordinaria para celebrar los quince años 

300 Producciones: Ciro y Los Persas lleno total en Vélez 
presentando Naranja Persa 

DIVIDIDOS DESPIDE EL AÑO CON TRES TEATRO FLORES AGOTADOS Y ANUNCIA FECHAS PARA 2017

Ciro y los Persas en Vélez

de la banda. Una historia de vida, música y aven-
tura, que se mantiene fiel Hoy como Ayer.

Lali finalizó con éxito el Soy Tour, la Gira Na-
cional que la llevó a presentarse en CABA, Ro-
sario, Tandil, Mar del Plata, San Juan, Mendoza, 
La Rioja, Venado Tuerto, Córdoba y La Plata. 
Al igual que con  Soledad  la gira de  Lali  fue 
acompañada por Macro.
 
ZARPA: Living de trincheras 
de Divididos disponible en Spotify 
y Youtube 

Luego de la edición digital de los conciertos en 
el Teatro Coliseo y en Flores, sumando también 
la participación de Ricardo Mollo con la Filarmó-
nica de Mendoza, Divididos lanzó la canción Li-
ving de trincheras en plataformas digitales. Tema 
original de la banda, nunca editado en CD, que 
forma parte de la película ‘Infancia Clandestina’. 
También desde Zarpa se elaboró la estrategia di-
gital y pautado de la comunicación del concierto 
de Ciro y los Persas en el Estadio de Vélez y de 
Soledad en el Luna Park, coordinando allí tam-
bién el contenido de sus redes sociales.

productoras
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MTS Producciones cierra el año 
superando su marca de shows 

MTS Producciones cierra un gran año de 
trabajo superando la marca de producciones 
internacionales y en alianza que se realizaron 
en 2015. En 2016,  entre todas las producciones 
dentro de sus venues (Teatro Vorterix, Teatro 
Flores y The Roxy Live) y las producciones por 
fuera de sus locales, la agencia realizó más de 
540 shows, un número muy significativo si te-
nemos en cuenta el año difícil que atravesamos.  
Siempre con nuevos proyectos para lo que vie-
ne, la compañía acaba de realizar nuestro primer 
oficial de artistas pertenecientes a nuestro sello 
discográfico Level Music: Barco con su disco 
Era, es, será, Coverheads y su disco 1000 Vidas 
y Sick Porky con Alucinatorio. Las tres bandas 
ya editaron sus discos el pasado viernes 2 de 
diciembre en formato físico y digital y se los 
puede encontrar en todas las disquerías del país. 
Barco, formados a principios del 2011, es 
sin dudas una de ellas bandas revelación de 
nuestro nuevo pop rock argentino y su 1er 
corte de audio y video Oficial Buen trato está 
sonando en Mega, RQP, Vorterix y en las más 
importantes señales musicales. La banda des-
pidió el año el pasado 6 de diciembre en un 
Niceto colmado adelantando las canciones 
del nuevo disco, que tendrá presentación 
oficial en abril de 2017 en el Teatro Vorterix. 
1000 Vidas es el segundo álbum  de Coverheads. 
Un disco de rock que cuenta con 11 canciones 
totalmente originales más un bonus track de 
la canción S.O.A,  inspirada en la serie Sons Of 
Anarchy. Este material propio marca una nue-
va etapa en el grupo, que ya venía presentado 
temas de su autoría en los shows de estos últi-
mos años. El disco cuenta con la participación 
de Chizzo Napoli de La Renga, en la canción 
Billy The Kid (primer corte del álbum que está 
sonando en Mega, RQP y Vorterix) y de Pato 
Sardelli de Airbag, que con su guitarra Gibson 
Les Paul Standard acompañó a los guitarristas 
del grupo en la canción Cada vez que te vas. El 
grupo cerró su año en el Roxy el pasado 7 de 
diciembre con localidades agotadas y el año 
que viene presentará oficialmente su nuevo 

 Ace Frehley

PRESENTA LOS PRIMEROS DISCOS DE LEVEL MUSIC

disco en alguna sala importante de la Ciudad. 
Sick Porky llega con su cuarto disco de es-
tudio Alucinatorio, el álbum más intenso 
de la banda hasta el momento, que cuenta 
con 9 canciones. Este disco marca el despe-
gue definitivo de la banda después de su 
último trabajo de estudio Los Descarnados. 
Los tres grupos están teniendo un importante 
apoyo de la agencia de management de MTS di-
rigida por Gustavo Amann y Nico Castro, quie-
nes también han armado una importante agen-
da de shows para los artistas de la agencia para 
lo que se viene en el próximo verano 2017. ‘Le 
estamos poniendo mucho trabajo y dedicación 
a este proyecto de management en la agencia, 
empezamos muy bien con la aceptación de ra-
dios importantes como Mega, Vorterix y RQP 
para los primeros cortes de Barco, Coverheads 
y Sick Porky. También ya tenemos agendadas 
varias fechas en la Costa Atlántica, como así 
también en la participación de los festivales más 
importantes del verano como son Cosquín Rock 
y Rock en Baradero. Armamos un gran grupo de 
trabajo junto al Negro Lombardo, Maria Nolte, 
Nico Tavella que junto a Gustavo Amann y Ni-
colas Castro formamos este team para trabajar 
responsablemente en el desarrollo de un núme-
ro limitado de artistas nuevos, no más que 6/7, 
a los cuales le estamos aportando toda nuestra 
experiencia, conocimiento y herramientas para 
lograr nuevos talentos en los diferentes estilos 
musicales, siempre dentro del Rock y el Pop que 
es donde nos movemos hace años y es lo que 
mejor nos sale. Creemos en el futuro de los ar-
tistas que tenemos en la agencia, como en los 
que estamos por cerrar en estos próximos días. 
Ya hemos hecho este trabajo hace unos largos 
años junto a Jose Luis Lombardo y con Warner 
Music detrás con grupos como Jóvenes Pordio-
seros, El Bordo, Cielorrazo entre otros, ahora con-
tamos con el apoyo de Sony Music Argentina a 
quien agradecemos por compartir este camino 
que sin dudas nos va traer nuevos talentos para 
disfrutar. Sin nuevos artistas no hay futuro, apo-
yemos el nuevo Rock Argentino’, destacó Daniel 

Chino. Con respecto a even-
tos internacionales, junto a 
Move Concert realizaron la 
primera edición del Maxi-
mus Fest, Black Sabbath 
en Vélez con alianza con 
DF Entertainment y tam-
bién Esperanza Spalding.  
Para el futuro están prepa-
rando lo que va a ser la nue-
va edición del Monster Of 

discográficasproductoras

Rock 2017,  la anunciada visita de Ace Frehley, 
el legendario guitarrista de Kiss que llega por 
primera vez a la Argentina con su banda solista. 
El violero se estará presentando el día jueves 2 
de marzo en el Teatro Vorterix.

Teatro Vorterix
Los hermanos Max & Igor Cavalera ce-

lebran  aniversario número 20 de uno de 
los discos más importantes del grupo bra-
silero, Roots,  tocándolo entero el sába-
do 17 de diciembre en el Teatro Vorterix. 
Catupecu Machu lleva su energía inagotable y 
visceral de regreso al  TEATRO VORTERIX, en sus 
últimas presentaciones en vivo antes de empe-
zar la grabación de su nuevo disco. Luego de 
un año que acompañó la salida del single “La 
Piel del Camino” y llevó a la banda por primera 
vez al continente europeo, el grupo empie-
za el 2017 con dos shows el 12 y 13 de enero. 
También se esperan las actuaciones de: Sco-
tt Stapp (15/12), Pez (16/12), Heavysaurios 
(17/12), Marilina Bertoldi (22/12) y Asspera + 
Barilari (30/12) 

Teatro Flores
Divididos agotó por completo sus 3 funciones 

programadas para el 21, 22 y 23 de diciembre, 
estos conciertos serán su pared de equipos al re 
palo. Desde su canal oficial de YouTube (youtu-
be.com/c/divididosoficial) ofrecen contenidos 
especiales para sus seguidores, entre ellos se 
destacan veinte canciones de los shows de di-
ciembre 2015 en Flores. Este es el primer registro 
audiovisual oficial de estos clásicos conciertos 
de Buenos Aires.

The Roxy Live
Steven Adler, el reconocido primer baterista 

de Guns N´ Roses se presentó en The Roxy Live 
en la madrugada del pasado 6 de noviembre. 
Luego de las presentaciones de los Guns en 
Buenos Aires, Adler se sumó a la banda Son Of 
A Gun (grupo homenaje a Guns N’ Roses) que 
habitualmente se presenta en la Glamnation 
Party. A esta presentación se sumaron integran-
tes de Coverheads, Pato Sardelli de Airbag, Coti 
y un guitarrista callejero llamado Julián, al cual 
Steven vio tocar en la puerta del Hotel y lo invitó 
a ser parte del set. 

 Por su parte se estarán presentando en The 
Roxy Live: Sexto Sentido (16/12), Electronomi-
con (17/12), Crowd!T (18/12), La Condena De 
Caín (22-12) y Pecado Original (30/12).Los Warros junto al Chino, de MTS, en los ensayos
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Gráfica + Vinilos Morello tuvo el espera-
do gran lanzamiento de los vinilos argentinos 
de la más alta calidad para posicionar-
se en todo el mundo. Ahora dio un 
paso más en su aporte al mercado, 
y en este caso ya no con las mul-
tinacionales sino con los músicos 
independientes. La empresa, con 
más de 40 años de trayectoria con la 
industria de la música, acaba de firmar un 

convenio de exclusividad para fabricar y ha-
cer la gráfica de los vinilos de todos los socios 

de la Unión de Músicos Independien-
tes, UMI, que está teniendo gran ac-

tividad institucional y de gestión no 
sólo para el sector indie sino para 
toda la música en general. El con-

venio incluye especiales descuentos 
y muchas otras ventajas para todos los 

músicos miembros de la Unión. 

Morello: acuerdo de exclusividad con la UMI
PARA FABRICAR Y HACER LA GRÁFICA DE LOS VINILOS PARA TODOS LOS SOCIOS

vinilos nacionales

La firma de convenio de exclusividad 

El 1 de diciembre, como 
todos los años, Boris 
Club festejó su aniversa-
rio con Escalandrum de 
Pipi Piazzolla en el esce-
nario. El propio Pipi felicitó 
desde allí a Daniel Gropper 
por los seis años de este club de jazz y de toda 
la música. Desde allí destacó que es un lugar 
agradable, con buena acústica y donde se trata 
bien a los artistas. 

Boris significó un gran aporte a la industria 
con distinción, prestigio y mística en el corazón 
de Palermo, en una conjunción de cosas con 
gran escenario y piano de cola que no existía en 
la ciudad. Además viene programando la mejor 
música nacional e internacional, incluso de la 
más alta calidad, prácticamente todos los días, 
lo que es un esfuerzo meritorio. Tiene a Impe-
rial como principal sponsors, pero todavía está 
abierta la oportunidad para otras marcas que lo 
quieran aprovechar. 

La programación de diciembre destaca a Ro-
salén soldout, entre otros artistas. 

Boris: Sexto 
aniversario 

CON ESCALANDRUM

Daniel Gropper con Alejo Smirnoff, de Prensario

venues
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LOS PALMERAS, EL GRUPO TRINIDAD, ONDA VAGA, BABASÓNICOS Y 50 AÑOS DEL ROCK NACIONAL 

Leader Entertainment cierra el año con lanzamientos  
‘Estamos felices con el presente y emociona-

dos con el futuro. Terminando un excelente año 
que fue difícil y laborioso pero que nos confir-
man que estamos en el camino correcto, inter-
pretando claramente los cambios de la industria 
y con una estructura sólida que este año sumo 
muchos nuevos puestos de trabajo’, comenta 
Roberto Kuky Pumar para resumir el año de 
Leader. ‘Los nuevos artistas que firmaron para 
Leader dan muestras claras del reconocimiento 
de nuestro trabajo en las redes y esperamos lo-
grarlo también en los medios’, agrega.

Este mes la compañía lanza los pro-
ductos físicos que trabajará durante 
todo el verano. 

En lo tropical el disco de Los Pal-
meras, que comienza con el corte Es 
tiempo de bailar pero que también re-
mata con La Cola. El Grupo Trinidad, cuna 
donde se desarrollaron gloriosos solistas que 
Leader tuvo la suerte de tener en su repertorio 
como Leo Mattioli y Uriel Lozano, lanza su pri-
mer disco en la compañía con una voz destaca-
da, German Andres. El corte y primer videoclip 
es Falso te conozco bien. 

La siempre vigente Gladys, lanza un gran 
álbum, el arte ya la muestra hermosa y las can-
ciones tienen una parte con una nueva pro-

puesta, acorde a la composición actual, y otra 
tradicional que incluye una versión 2016 de La 
pollera amarilla, que tendrá el videoclip corres-
pondiente que nunca tuvo y merece. El primer 
corte será El Amor de mi vida. ‘También juga-
remos unas fichas a un par de artistas nuevos 
que esperamos sean apoyados por los medios 
y ellos son Kenanke y Palmae’.

Por otro lado, están comenzando un nuevo 
proyecto. ‘Consideramos que hay muchos artis-
tas de Rock y Pop con propuestas nuevas que 

podemos ayudar en su desarrollo y estrate-
gia de medios digitales. Para ello con-

tamos con el gran conocimiento ar-
tístico nacional e internacional de los 
chicos de los Babasónicos. Ellos hicie-

ron como aporte inicial al proyecto su 
valiosísimo catálogo Bultaco, que será 

la etiqueta insignia donde para comenzar 
publicamos Inflame, lado B del exitosísimo In-
fame de Popart’. Este producto sale en vinilo,en 
CD y también digitalmente ya está disponible 
en Spotify , iTunes, Claromusica y Tidal. 

Se publicó el nuevo álbum de Onda Vaga, 
Oviv (cuarto), con gran expectativa con los re-
sultados digitales conseguidos en la primera 
semana, sabiendo que la gran cantidad de fans 
que los siguen también los acompañaran en la 
edición física. A su tradicional sonido acústico le 
han sumado sintetizadores, guitarras eléctricas 
y percusiones africanas. ‘Siempre se manejaron 
como una banda de culto, con muy buenos re-
sultados en sus shows pero nosotros pensamos 
que tienen un potencial mayor. Estamos traba-
jando en mejorar su comunicación en redes y 
empezamos la promoción del álbum con el 
videoclip La Maga, aunque consideramos que 
el gran tema del álbum es Despedida que se 

adapta mejor a otra parte del año’.
Otro espectacular proyecto que encara Leaer 

sumamos es el álbum 50 años del Rock Nacional, 
sobre una idea de Bobby Flores, con el auspicio 
de Radio Nacional y la Secretaria de Medios 
Públicos. Con dirección Musical y producción 
integral de Lito Vitale se convocó a los artis-
tas que forman parte de la programación de la 
radio a participar de esta grabación que tam-
bién tuvo un registro de la presentación que se 
hizo en vivo en el CCK. Músicos como Juanse, 
HildaLizarazu, ZetaBosio, PipiPiazzola, An-
tonioBirabent, JuanchiBaleiron y el Zorrito 
Quintiero, entre otros, hicieron su aporte para 
versionar 12 gloriosas composiciones de nues-
tra historia Rockera. Se publica en formato CD, 
vinilo y digital y las regalías serán donadas al 
Hospital Gutiérrez.

La Granja de Zenón 3 sigue sorprendiendo tan-
to en venta de DVDs, que superó los 30 mil ejem-
plares y que tendrá una recolocación en kioscos 
este mes, como en teatros que con las fechas de 
Perú ya pasó las 200 funciones desde mayo. En 
diciembre cierra el año en Parque Chacabuco en 
un show gratuito auspiciado por la Ciudad de 
Buenos Aires y en enero dos elencos se presenta-
rá la Costa Atlántica y en Villa Carlos Paz.

El Grupo Trinidad lanza su primer trabajo discográfico 
con la compañía

Firma del contrato con Los Palmeras

NUEVO DISCO Y NUEVA VISITA A BUENOS AIRES

Nea Agostini: Te disuelves
Nea Agostini está de vuelta con su trabajo 

regional desde Chile como pocos artistas ha-
cen. El año pasado ya hizo una iniciativa intere-
sante con Estelares y dio una presentación en 
el Teatro Sony, a la par que se hizo fuerte en Co-
lombia y también en Miami. Este mes vuelve a 
Buenos Aires a participar del Blues Festival, el 
19 y 20 de noviembre como invitado de James 
Boogaloo, y volverá a contar con Diego Perri 

en prensa. 
Lo bueno es que en toda esta etapa viene 

a presentar su nuevo disco Te disuelves, produ-
cido por el argentino Sebastián Krys, que tra-
bajó con Shakira, Carlos Vives y Ricky Martin. 
El corte es Más que con él, de co autoría con 
Francesca Valenzuela. 

Mientras tanto, el venue que programa en 
Bellavista de Santiago, Backstage, sigue muy 

bien y ha inaugurado el hotel Boutique THE 
HIP que además incluye el recientemente ele-
gido mejor bar de Chile ‘Red Luxury Bar’. 

discográficas

Nea y Ale Agostini
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En Barca Discos/Entreacto, destaca su 
presidente Elio Barbeito, el rosarino 
Elías Rampello (ex cantante de   
CerebroMágico), está en los pri-
meros lugares de los charts en 
las principales radios FMs de 
Rosario con su tema Es tiempo 
de bailar. Después de telonear 
a José Luis Perales y a Ricky Mar-
tin, la  canción terminó cerrando el show 
compartido con este último, cantada por 

todos los fans de Ricky en el Teatro Me-
tropolitano de la ciudad de Rosario.  

Mientras tanto, Elías se presentó 
en doble oportunidad en el es-
cenario de la Expo Ferial y Cul-
tural de Fighiera, Provincia de 
Santa Fe, cerrando el domingo 

27 de noviembre. Elías recibió la 
invitación de Jorge Rojas para inter-

pretar en su concierto No saber de tí, entre 
otras. El lunes 28 de noviembre, se realizó 

Barca: sigue la apuesta con Elías Rampello
SE VIENE EL DISCO DE NAHUEL

discográficas

la presentación de la canción  Tiempo de 
bailar versionada por la mítica banda ar-
gentina  Los Palmeras, quienes escogieron 
el nuevo éxito de Rampello no sólo para 
grabarla en estudio sino también para 
titular su disco Nro.45 con dicho nom-
bre.  Por último, se volverá a presentar 
en vivo el 4 de diciembre en la ciudad de 
Arroyo Seco (Santa Fe).

 D*Cima, la prestigiosa banda del Oeste 
liderada por Ciro y Mateo Moreno (quien 
vendrá de tocar el  1 de diciembre junto a 
La Banda del Bo! en la Mulata de La Pla-
ta),   cerrarán el año juntos presentándose 
el sábado  10 de diciembre en el Auditorio 
Oeste.   Los dos estarán  despidiendo sus 
discos y ya a punto de comenzar a grabar 
en el mes de Enero los sucesores.

 El cantante marplatense Nahuel ha ter-
minado con producción de Marcelo Preda-
cino el primer corte de un disco a editar en 
Marzo de 2017 .El tema se llama Raro es el 
amor del cual ya tiene filmadas las escenas 
del clip que acompañará la difusión de la 
canción. Dicho clip tendrá las   presencias 
de   Malena Guinzburg, Hernan Lirio, Pitu 
Blázquez y 30 bailarinas.

Florencia Cosentino sigue su raid de 
shows por la provincia de Buenos Aires, ha-
biendo tenido mucho éxito en La Casa de 
la Cultura de Madariaga  (con un sold out 
tres días antes del show) y otro al aire libre 
frente al Palacio Municipal de Ayacucho, 
siguió el 28 de noviembre cerrando en el 
Anfiteatro de la ciudad de Reta la fiesta del 
87 aniversario. Próximamente estará en la 
Fiesta de la Empanada Costera de Mar Chi-
quita, también cerrando el festival musical.

Para finalizar, Lucila Rada estará 
actuando este verano en Montevideo y 
ciudades balnearias presentando su disco 
Hoy me quiero divertir, nombre que tam-
bién pertenece al  tema de corte y que es 
de la autoría de Rubén Rada.

Elías Rampello
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PRODUCTORASdiscográficas

Un año más está por terminar, y un año más 
en que Icarus Music se mantuvo a la vanguar-
dia del género. Siempre con los mejores lanza-
mientos y los mejores productos para los clien-
tes, incursionando además en Spotify y en App 
Store para llegar más y mejor al público.

“A lo largo de 2016  tuvimos grandes lanza-
mientos nacionales como lo son el nuevo ál-
bum de Oconnor, que fue presentado con gran 
aceptación de la prensa y los fans. Así también 
los nuevos trabajos discográficos de bandas 
como Coral y Morthifera. Y para cerrar el año 
estamos planeando para este mes el lanza-
miento de Extermino, una de las bandas pione-
ras el grindcrore/death argentino con su álbum 
Narcorporations, como así también la re edición 
con bonus track de Resurgir, el álbum de Cruel 
Adiccion, la banda de Miguel Roldan (Ex Guita-
rrista de V8/Logos).

En lo internacional se lanza lo nuevo de Wi-
lliam DuVall, voz de Alice In Chains, quién está 
listo para cambiar la opinión de todos con su 
proyecto Giraffe Tongue Orchestra (GTO). 

Duvall unió fuerzas con Brent Hinds, guita-
rrista principal de Mastodon, y Ben Weinman, 
fundador y guitarrista de Dillinger Escape Plan. 
Y ya generaron una increíble aceptación en la 
prensa. Su disco debut GTO promete demostrar 
que el tilde de séper grupo es mucho más que 
eso y desatar una fuerza incontrolable.

También para los fanáticos del  New Wave 
of British Heavy Metal (NWOBHM) tendrás no-
vedades antes de que termine el año. Tygers 
of Pan Tang  es una banda de  Heavy metal, 
formada en 1978 y originaria de Whitley Bay, In-
glaterra. Fueron una de las bandas pioneras 
del movimiento  NWOBHM, junto a Iron Mai-
den,  Motörhead,  Def Leppard  o  Saxon.1 Este 
nuevo disco y este nuevo line up trae una es-
tabilidad creativa y una gran camaradería que 
hacen que la banda haya alcanzado un nuevo 
nivel dentro del género. Su fundador y guitarris-
ta comenta: ´Por primera vez en la gran carrera 
de la banda, llega un momento especial, el mo-
mento donde sentís que todo se pone a tu fa-
vor y puedo decir que ese momento es ahora. El 

Icarus Music Argentina: 
un año más a la vanguardia del metal 

CIERRAN UN GRAN AÑO CON MÁS LANZAMIENTOS

nuevo álbum está afuera, y listo para mostrarlo 
a nuestra hermosa audiencia. Lo van a adorar, es 
realmente un Monstruo’.

En cuanto a shows, Icarus Music tuvo grandes 
bandas que agotaron tickets como Katatonia y 
Mayhem. También posicionaron su store online 
y el eShop de Mercado libre para alcanzar y faci-
litar a la gente del interior del país la llegada de 
los nuevos lanzamientos.

´Y 2017 nos depara muchísimo más trabajo. 
Siempre adelante, siempre a la vanguardia

Y es el mejor momento para agradecer a to-
dos nuestros clientes de hoy y de siempre: los 
nuevos, los ya conocidos. A todos los medios de 
prensa y músicos que hacen posible que día a  
día crezcamos como líderes del mercado. ¡Un 
gran 2017 para todos!’.

Tygers of Pan Tang
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3Musica cierra un año de mucho crecimiento
#SOYTour, la nueva gira de Lali, termina el 

año habiéndose presentado en 18 plazas del 
interior del país y en 4 países del exterior: Pa-
raguay, Italia, Chile y Uruguay. Desde que co-
menzó la gira en septiembre de este año, más 
de 70.000 personas ya disfrutaron, bailaron y 
cantaron el nuevo show.

Noviembre fue un mes de mucho movi-
miento y crecimiento profesional para Lali: 
fue la artista invitada por Ricky Martin para 
hacer la apertura de tres de sus shows en Mé-
xico en el marco de la gira internacional One 
World Tour. En dicho país recorrió los me-
dios locales más importantes para 
promocionar su nuevo trabajo 
de estudio y realizó dos firmas 
de discos, una en Monterrey y 
otra en Guadalajara, pudiéndo-
se acercar a sus fans mexicanos. 
Terminada la gira por México, Lali 
y el equipo de 3Musica viajaron 
a Italia donde se presentaron en dos 
showcases íntimos para la prensa local y fans 
invitados: uno en Roma y otro en Milán.

Luego de su paso por Italia, Lali presentó 
su show en Chile en una noche donde sus 
fans pudieron disfrutar de #SOYTour y tam-
bién del show de Abraham Mateo, con quien 
ya había realizado un featuring de su canción 
Mueve. Además, la artista se presentó el pa-

3Musica produjo el disco del dúo La Loba junto a Guada-
lupe Álvarez, Javier Calequi y Jorge Drexler

LALI: #SOYTOUR INTERNACIONAL

sado 6 de diciembre en el 
Teatro de Verano en Mon-
tevideo, Uruguay, en donde 
presentó su último show in-
ternacional del año.

En diciembre, Lali dará a 
conocer el clip de un nuevo 
corte de difusión de su disco 
SOY que será revelado en los 
próximos días. El videoclip 
fue filmado en los bosques de 
Villa La Angostura, en el sur de nuestro país. En 

diciembre, la artista también presentó su 
álbum en formato vinilo para que sus 

fans puedan disfrutar de su músi-
ca de una manera diferente.

Lali se presentará el próximo 
12 de diciembre en un show 
exclusivo en el Teatro Metropo-

litan Citi y luego se presentará 
el 17 de diciembre en el marco del 

Buenos Aires A Bailar, un festival de en-
trada libre y gratuita organizado por el Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Lali fue consagrada como Mejor Artista 
América del Sur por los premios MTV EMA 
presentados en Rotterdam y fue invitada 
como jurado al Festival de Viña a celebrarse 
en Chile el próximo febrero, escenario donde 
también presentará su gira.

El año que viene será un gran desafío inter-
nacional con shows confirmados en Uruguay, 
Ecuador e Italia, entre otros.

3Musica: 2016 a pleno
El equipo de 3Musica termina un año de 

gran crecimiento. Desde la producción del 
disco de Benjamín Amadeo hasta la del pri-
mer disco del dúo La Loba formado por Gua-
dalupe Álvarez y Javier Calequi, dos músi-
cos argentinos radicados en España trabajo 
que contó con la colaboración de artistas es-
pañoles y argentinos de gran trayectoria y 
con la participación de Jorge Drexler.

Además, durante este año, 3Musica se en-
cargó del booking del show de Ricky Martin 
en Tel Aviv, primera vez que dicho artista se 
presentaba en Israel.

El 2017 espera a la productora con un fuer-
te crecimiento en sus cuatro unidades de ne-
gocios: producción musical, booking, mana-
gement y producción de espectáculos.

discográficasproductoras

3Musica realizó el booking del show de Ricky Martin en 
el Menora Stadium de Tel Aviv

Lali #OneWorldTour Opening en Guadalajara

Showcase en Milán

SOYTour en Uruguay
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DISTRIBUIDORA LEFYENNY - EL ATENEO

YENNY - EL ATENEO 
VIDEOS

Batman vs Superman
Warner1

La leyenda de tarzán
Warner7

Havana moon (2CD+DVD)
Universal4

El conjuro 2
Warner10

Buscando a Dory
Walt Disney3

Yo antes de ti
Warner9

La era del hielo 5
20th Century Fox6

La vida secreta de las mascotas
Universal2

Batman: La broma asesina
Warner8

The Beatles: Eight days a week
20th Century Fox5

MÚSICANOBA
La Pampa
11
Abel Pintos - Sony Music1

En la memoria de la piel
Rosana - Warner7

Constelaciones 
Lisandro Aristimuño - DBN4

El engranaje de cristal
Skay y Los Fakires - LEF10

Pecado capital
La Beriso - Sony Music3

20 años 
Soledad - Sony Music9

No me pidan que baje el volumen
Ulises Bueno - Sony Music6

Música en ti
Soy Luna - Universal2

Naranja persa
Ciro y Los Persas - DBN8

Hardwired to self-destruc
Metallica - Universal5

BLACK JACK VIDEO

ranking

PROMONORT MUSICAL
Clorinda

Blue & lonesome
The Rolling Stones - Universal1

Hijos del mar
David Bisbal - Universal13

20 años
Soledad - Sony Music7

Joanne
Lady Gaga - Universal19

Naranja persa
Ciro y Los Persas - DBN4

I love verano 2017
Varios Intérpretes - Sony Music16

I love fiesta 2017
Varios Intérpretes - Sony Music10

Música en ti
Soy Luna - Universal3

Encuentro supremo
David Lebon - Sony Music15

Barro y fauna
Eruca Sativa - Sony Music9

Hardwired to self-destruct (3CD)
Metallica - Universal6

De criollo a criollo
Chaqueño Palavecino - DBN18

Soy luna
Soy Luna - Universal12

11
Abel Pintos - Sony Music2

Hardwired to self-destruct
Metallica - Universal14

57th & 9th
Sting - Universal8

Constelaciones 
Lisandro Aristimuño - DBN20

Volumen 11
Andrés Calamaro - Warner Music5

Pecado capital
La Beriso - Sony Music17

24k magic
Bruno mars - Warner Music11

Blue & lonesome
The Rolling Stones - Universal1

I love verano 2017
Varios Intérpretes - Sony Music13

57th & 9th
Sting - Universal7

Constelaciones 
Lisandro Aristimuño - DBN19

Volumen 11
Andrés Calamaro - Warner Music4

Hijos del mar
David Bisbal - Universal16

10

Música en ti
Soy Luna - Universal3

Encuentro supremo
David Lebón - Sony Music15

Barro y fauna
Eruca Sativa - Sony Music9

Naranja persa
Ciro y Los Persas - DBN6

Joanne
Lady Gaga - Universal18

Hardwired to self-destruct
Metallica - Universal12

11
Abel Pintos - Sony Music2

24k magic
Bruno mars - Warner Music14

Hardwired to self-destruct (Deluxe)
Metallica - Universal8

Pecado capital
La Beriso - Sony Music20

I love fiesta 2017
Varios Intérpretes - Sony Music5

20 años (CD+DVD)
Soledad - Sony Music17

Soy luna
Soy Luna - Universal11

20 años
Soledad - Sony Music

El engranaje de cristal
Skay y Los Fakires - LEF1

Soy luna
Soy Luna - Universal13

Música en ti
Soy Luna - Universal7

Mentira la verdad
Airbag - Sony Music19

Basura
Edgar Duarte - Duart4

Ida y vuelta
Ricardo Montaner - Sony Music16

Apague la luz y escuche
Ricardo Arjona - Metamotphosis10

Pecado capital
La Beriso - Sony Music3

Educando a nina
Varios intérpretes - Sony Music15

20 años
Soledad - Sony Music9

Gilda, no me arrepiento de este amor
Natalia Oreiro - Sony Music6

Alas canciones
Los Cafres - Sony Music18

Dicen
Cristian Castro - Sony Music12

11
Abel Pintos - Sony Music2

#TuManoEnVivo
Luciano Pereyra - Universal14

20 años (CD+DVD)
Soledad - Sony Music8

Live at the hollywood bowl
The Beatles - Universal20

#TuManoEnVivo (CD+DVD)
Luciano Pereyra - Universal5

Spinetta y los socios del desierto
Luis Alberto Spinetta- Sony Music17

Under the stars
Andre Rieu - Universal11

DESPRENDA EL PÓSTER CENTRAL Y EXHÍBALO EN SU DISQUERÍA

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

Nada es lo que parece
SBP1

Permitidos
TVE-SBP7

Recuerdos secretos
TVE-SBP4

Día de la independencia 2
TVE-SBP10

Julieta
TVE-SBP3

La leyenda de Tarzán
TVE-SBP9

Nuestras mujeres
TVE-SBP6

La vida secreta de las mascotas
SBP2

Alicia a través del espejo
Blu Shine8

Cuando las luces se apagan
TVE-SBP5

- 59

20

11
Abel Pintos - Sony Music1

60 Todas las voces todas
César Isella - Sony Music13

Dicen
Cristian Castro - Sony Music7

Alas canciones
Los Cafres - Sony Music19

I love fiesta 2017
Varios Intérpretes - Sony Music4

Pretty boy, dirty boy
Maluma - Sony Music16

Ese tipo soy yo
Uriel Lozano - ProCom10

El planeta imaginario
La oreja de Van Gogh - Sony Music3

Notte magica
Il Volo - Sony Music15

Los más grandes éxitos
Los Palmeras - Ya! Música9

Destino san javier
Destino San Javier - Sony Music6

Joanne
Lady Gaga - Universal18

Mentira la verdad
Airbag - Sony Music12

Viva
Ángela Leiva - Garra Records2

40 años
Marco Antonio Solis - Universal14

Yo creo
Carlos Rivera - Sony Music8

Primavera
Nahuel Pennisi - Sony Music20

Pecado capital
La Beriso - Sony Music5

Educando a nina
Varios intérpretes - Sony Music17

Música en ti
Soy Luna - Universal11
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CIERRA UN GRAN 2016

FaroLatino suma nuevas representaciones y 
consolida el Anillo Latino

Javier Fainzaig  y Jorge Sadi comenta-
ron a Prensario sobre el gran año que tuvo 
FaroLatino, con nuevas inversiones, acuer-
dos y desarrollos pensando en el futuro. La 
compañía coronó este año con la inaugura-
ción de sus nuevas oficinas corporativas en 
Belgrano, donde el 6 de diciembre tuvo lu-
gar la FaroLatino pool party, de la cual par-
ticiparon la delegación internacional de la 
CAB (Chile, Argentina, Brasil) Trade Mission, 
comandada por Robert Singerman con más 
de 20 participantes de Australia, Canadá y 
USA junto a personalidades destacadas de 
la industria de la música Argentina.

Distribución digital
En cuanto a la distribución digital, Fa-

roLatino superó el billón de transacciones 
por mes. Para dar cuenta de este volumen 
de gestión y asumir nuevos desafíos, invir-
tió en un sistema propio y personalizado 
que ofrece a los clientes un dashboard que 
incluye el seguimiento de playlist, indis-
pensable para los actuales modos de con-
sumo, y permite a los sellos pagar directa-
mente a los artistas desde la plataforma. 
Además, cada parte de la cadena de valor 
tiene acceso diferenciado al analytics de 
sus contenidos. ‘Esto brinda transparencia 
y simplifica la gestión. Tratamos de ofrecer 
la transparencia que el mercado reclama y 
necesita’, explican.
 
Nuevos acuerdos y representaciones 

A la representación de más de 5 años en 
Colombia a cargo de Rafael Mejia, FaroLa-
tino suma las nuevas representaciones de 
México y Chile, a cargo también de dos 
personalidades locales de la industria, los 
señores Noel Medina y Javier Silvera res-
pectivamente. A lo que se suma el trabajo 
comenzado en Brasil con Felippe Llerena y 
Beco Dranoff. De esta manera se consolida 
el Anillo Latino, generando sinergia entre 
las regionales, y bajo la constante de tra-
bajo de agregar valor para sus socios de 
contenidos, la directriz que guía a cada re-
gional, es la de estrechar los vínculos entre 
ellos con el fin de potenciar los negocios 
de los artistas, sellos y productores que 
cada regional administra.

Y continuando con la 
expansión y el desarro-
llo global, Javier y Jor-
ge estuvieron este año 
presentes en South by 
Southwest y MIDEM 
y como panelistas en 
You Bloom de Dublin, 
NextTV Buenos Aires, 
Brazil Music Trends, 
MipCancun, SIM Sao 
Paulo, etc., junto con 
visitas a Miami, Nue-
va York, Colombia, 
México, Brasil, 
España, Panamá, 
etc. donde están 
d e s a r r o l l a n d o 
nuevas líneas de 
negocio. 

Derechos de Autor
FaroLatino trabaja junto a sociedades 

de gestión colectiva para ayudar a ad-
ministrar y efectivizar el cobro de dere-
chos generados en YouTube por usuarios 
que se encuentran en Estados Unidos. 
‘Trabajamos con SAYCO de Colombia, 
SPAC de Panamá y comenzamos con SA-
DAIC en la Argentina, a la vez que avan-
zamos con otras sociedades de gestión. 
Hacemos además una asesoría perma-
nente a las sociedades de gestión en lo 
que tiene que ver la distribución digital  
La compañía tiene más de dos décadas 
asesorando a las sociedades de gestión 
en el mercado digital, que es un marco 
cambiante y va más allá de las prácticas 
habituales de las sociedades de gestión. 
También en el plano de los derechos de 
autor FaroLatino comenzó a brindar a sus 
socios de contenidos el servicio de cobro 
de derechos conexos a nivel mundial así 
como de representación de catálogos edi-
toriales para sus cobros en Argentina y Co-
lombia.

Entretenimiento
Y otra gran novedad este año fue la trans-

misión en vivo por YouTube para Sudamé-
rica del partido de Estudiantes de La Plata 

con el Inter de Milan, partido amistoso que 
se jugó el 27 de julio en el Red Bull Arena 
de la ciudad de Nueva York. ‘Inter nos dio la 
bajada de satélite y con el audio en vivo del 
estadio y nosotros le agregamos el relato 
desde nuestras oficinas. Más 35 mil perso-
nas lo vieron a través del canal en YouTu-
be de Estudiantes de La Plata y realizamos 
toda la difusión del evento a través de las 
redes sociales del club. Tenemos además 
con Estudiantes de La Plata un acuerdo de 
desarrollo de marketing digital’. Los cana-
les de difusión de Estudiantes de La Plata 
quintuplicaron con la acción la cantidad de 
seguidores. 

FaroLatino se vinculó con el mundo del 
fútbol y el deporte en 2014, cuando se 
realizó con la Selección Nacional la admi-
nistración de algunos contenidos para el 
Mundial. También desde en entonces se hi-
cieron cosas puntuales para figuras como 
Maradona, Messi y Agüero. ‘La transmisión 
del partido de Estudiantes fue una exitosa 
experiencia que abre posibilidades en una 
vertical de negocio muy interesante’.

En este segmento además se ofrece ser-
vicios a YouTubers e Influencers en  la ad-
ministración de sus videos en YouTube y el 
asesoramiento en lo que respecta a dere-
chos. 

‘Esto es una foto del trabajo que venimos 
realizando en FaroLatino, que ya tiene más 
de 20 años. Estamos mientras preparándo-
nos para el futuro, trabajamos pensando 
en lo que va a pasar dentro de 4 o 10 años’.

música Digital

Javier y Jorge en las nuevas oficinas de FaroLatino
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AF DISTRIBUIDORA

11
Abel Pintos - Sony Music1

Música en ti
Soy Luna - Universal13

Dicen
Cristian Castro - Sony Music7

#TuManoEnVivo
Luciano Pereyra - Universal19

Ese tipo soy yo
Uriel Lozano - ProCom4

Spinetta y los socios del desierto
Luis Alberto Spinetta- Sony Music16

Revolution radio
Green Day- Warner Music10

La grieta
Oconnor - Icarus3

Nobody but me
Michael Bublé - Warner Music15

Los más grandes éxitos
Los Palmeras - Ya! Música9

20 años
Soledad - Sony Music6

Primavera
Nahuel Pennisi - Sony Music18

The serenity of suffering
Korn - Warner Music12

Pecado capital
La Beriso -Sony Music2

Zappatite: Frank zappa’s tastiest
Frank Zappa - Universal14

#TuManoEnVivo (Deluxe)
Luciano Pereyra - Universal8

El último espejo (Vol. 16)
Carlos Ramón Fernández - AFC20

Cumbia peposa
Pepo - ProCom5

El templo del pop (VOL 2)
Miranda! - Sony Music17

Libre
Franco De Vita - Sony Music11

RINCÓN MUSICAL

11
Abel Pintos - Sony Music1

Joanne
Lady Gaga - Universal7

Naranja persa
Ciro y Los Persas - DBN4

Aniversario
Jorge Rojas - DBN10

Pecado capital
La Beriso - Sony Music3

Apague la luz y escuche
Ricardo Arjona - Metamotphosis9

Gilda
Natalia Oreiro - Sony Music6

Música en ti
Soy Luna - Universal2

30 años
Los Nocheros - Sony Music8

20 años (CD+DVD)
Soledad - Sony Music5

AGB

Blue & lonesome
The Rolling Stones - Universal1

Volumen 11
Andrés Calamaro - Warner Music7

This house is not for sale (Deluxe)
Bon Jovi - Universal4

11
Abel Pintos - Sony Music10

The early years 1967-1972 (2 CD)
Pink Floyd - Sony Music3

Temple of the dog
Temple of the dog - Universal9

57th & 9th
Sting - Universal6

Hardwired to self-destruct (3CD)
Metallica - Universal2

Archivos vol 1 tributos (2 CD)
Enrique Bunbury - Warner Music8

Havana moon (2 CD+DVD)
The Rolling Stones - Universal5

ranking

CLARO MÚSICA

DESPRENDA EL PÓSTER CENTRAL Y EXHÍBALO EN SU DISQUERÍA

Soy un tipo de la noche
Carlitos Jimenez - Eden1

Yo soy el indio 
El indio Liucio Rojas - Quilay13

Todo llega!!!
Uber Amato - Alberto Tosas7

Pecado capital
La Beriso - Sony Music19

11
Abel Pintos - Sony Music4

En el luna park
Los Manseros Santiagueños - Feria musical16

La Mona: El tarzan del barrio
Jorge Cuadrado - Eden10

22 años
La Barra - Sony Music3

Historias
La Beriso - Sony Music15

Barro y fauna
Eruca Sativa - Sony Music9

No me pidan que baje el volumen
Ulises Bueno - Sony Music6

Imposible no tentarse...
Los Quitapenas - Feria musical18

Románticos latinos
Varios intérpretes - ProCom12

Suena fuerte
Vanguardia - Eden2

Un nuevo tiempo
Ale Ceberio - Magenta14

Blue & lonesome
The Rolling Stones - Universal8

Canciones eternas
Varios intérpretes - ProCom20

Aniversario
Jorge Rojas - Quilay5

Para que no me olviden
Cristian Amato - Sony Music17

I love fiesta 2017
Varios Intérpretes - Sony Music11

EDEN

Chantaje
Maluma & Shakira1

Borro cassette
Maluma13

Otra Vez (feat. J Balvin)
J Balvin, Zion & Lennox7

Cuatro babys
Bryant Myers, Juhn, Maluma, Noriel19

Andas en mi cabeza
Chino & Daddy Yankee4

Chillax
Farruko, Ky-Mani Marley16

Traicionera
Sebastian Yatra10

Sin contrato
Fifth Harmony, Maluma3

Ya Me Enteré (feat. Nicky Jam)
Nicky Jam & Reik15

La bicicleta
Carlos Vives & Shakira9

Desde esa noche
Maluma & Thalia6

Ay MI Dios (feat. Pitbull, Yandel & Chacal)
Iamchino18

El perdedor
Maluma12

Vente pa’ ca
Maluma & Ricky Martin2

La bicicleta (remix)
Carlos Vives, Maluma, Shakira14

Reggaetón Lento (Bailemos)
Cnco8

Vente pa’ ca (Urban remix)
Maluma & Ricky Martin20

Shaky shaky
Daddy Yankee5

Duele el corazón
Enrique Iglesias & Wisin17

Safari
Bia, J Balvin, Pharrell Williams, Sky11

MUSIMUNDO

MUSIMUNDO VIDEOS

La vida secreta de las mascotas
SBP1

The walking dead: 6ta temp
SBP7

Día de la independencia 2
SBP4

Canciones de la granja (VOL 3)
Ya! Música10

La era del hielo 5
SBP3

Canciones de la granja
Ya! Música9

Capitan américa: Civil war
Walt Disney6

Buscando a Dory
Blu shine2

El libro de la selva
Blu shine8

Havana moon
Universal music5

1

Nobody but me
Michael Bublé - Warner Music13

7

Junior express
Topa - Polygram19

4

20 años (CD+DVD)
Soledad - Sony Music16

Pretty boy, dirty boy
Maluma - Sony Music10

3

This house is not for sale
Bon Jovi - Polygram15

24k magic
Bruno mars - Warner Music9

6

Único
Abel Pintos - Sony Music18

Blurryface
Tweenty one pilots - Warner Music12

2

Apague la luz y escuche
Ricardo Arjona - Metamotphosis14

8

Glory days (CD+DVD)
Little Mix - Sony Music20

11
Abel Pintos - Sony Music

El planeta imaginario
La oreja de Van Gogh - Sony Music

Soy luna
Soy Luna - Universal

Naranja persa
Ciro y Los Persas - DBN

#TuManoEnVivo
Luciano Pereyra - Universal

I love fiesta 2017
Varios Intérpretes - Sony Music

Pecado capital
La Beriso -Sony Music

5

I love verano 2017
Varios Intérpretes - Sony Music17

Todo comenzó bailando
Marama - Sony Music11

Hardwired to self-destruct (3CD)
Metallica - Polygram
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discoteca básica

The Rolling Stones
HAVANA MOON
Universal

Varios
OTRAS FORMAS
Discos Crack

Miles Corazones
CANCIONES DE LA REVOLUCIÓN BIPOLAR
Arde Rock&Roll

Miles Corazones nos presenta su CD debut “Can-
ciones de la revolución bipolar”. Con un repertorio 
de 12 temas de su autoría, letras que nos descri-
ben las vivencias juveniles de hoy día y una com-
posición de corte social/rockero. Se trata de un 
sonido rock original, con una voz  particular que 
entrega  grandes canciones como El Empleado y 
La Rosa de los Vientos, temas gran potencial para 
instalarse que ya están rotando. Miles Corazones 
toca muy seguido en distintos reductos porteños, 
lo que le da  gran empuje al lanzamiento del disco 
y el crecimiento de la banda. Una nueva propues-
ta para apostar y seguir de cerca.

Atractiva propuesta de Florencia Ciliberti, 
Hana, quién produjo y compiló un disco de 
artistas visuales haciendo música. Desde 
los pioneros Jorge de la Vega (El gusanito) 
y Federico Peralta Ramos (Tengo un algo 
adentro que se llama coso), pasando por 
la propia Hana (Derramada) y le uruguayo 
Dani Umpi (Sambayón), distintos artistas 
aportaron no sólo su música sino también 
sus obras visuales que acompañan al CD 
en el arte del disco. Una disco de colección, 
histórico, que pone en valor el soporte físi-
co como obra integral. 

Si bien la banda acaba de lanzar su nuevo 
disco de estudio luego de más de una década, 
Blue & Lonesome, Havana Moon es un disco de 
colección, un registro audiovisual histórico del 
show que la banda dio en la Ciudad Deportiva 
de La Habana en Cuba, el 25 de marzo de 2016 
y que se proyectó en con éxito en cines alrede-
dor del mundo. Dos CDs y un DVD que reflejan 
el cierre del América Latina Olé Tour 2016, diri-
gido por Paul Dugdale. Todos los clásicos de la 
banda en un marco único: Jumpin’ Jack Flash, 
Angie, Paint it Black, Start Me up. Imperdible.
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Comentarios de Alejo Smirnoff | Para tener en cuenta en las compras del mes

Eruca Sativa
BARRO Y FAUNA 
Sony Music

Tras ser una de las revelaciones del último 
tiempo desde un fuerte rock femenino inde-
pendiente único, ganar un Gardel y lograr 
una nominación a los Grammy, este es el 
disco de la ratificación para los Eruca. Y para 
esa confirmación se hizo todo como había 
que hacerlo; fue grabado en Estados Unidos 
y trae temas que tienen el mismo peso espe-
cífico e identidad, pero con más matices para 
un público un toque más amplio y estribillos 
ganadores. Sobresalen Abrepuertas y Armas 
Gemelas, entre otros. 

Bruno Mars
24K Magic 
Warner Music

El cantante y multinstrumentista de Hawai 
regresa con este disco cuatro años después 
de su éxitoso debut en el mejor momento de 
su carrera. Eligió una veta de excelente comer-
cialidad que recrea la estética bailable de los 
90’s, como reviviendo su juventud, algo que 
es muy adecuado para el público comprador 
de discos. Sobresalen el single homónimo 24K 
Magic (24 kilates de magia) que ya es un éxito 
mundial y Versace on the floor. Se viene gira 
mundial que seguramente toca nuestros paí-
ses, por lo que habrá continuidad. 

Los Violadores
BOX SET 4 CDS, DVD Y LIBRO 
Pinhead Records

El mánager histórico del recordado grupo em-
blema del punk rock argentino está en una sa-
ludable tarea de reeditar en box sets las obras 
de sus grupos, donde también estaba V8. Los 
Violadores son para un grupo más abierto y este 
box set trae sus 4 primeros discos, un comple-
to libro de 48 páginas y un dvd Paladium ‘86. 
Para los otros seguidores del grupo, hoy en 
edad adulta pero igualmente fieles al rock, 
pueden encontrar este box set como fundamen-
tal, sea en las rockerías o en las cadenas, pues 
Los Violadores tenían un público amplio. 
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INTENSA ACTIVIDAD EN TODAS LAS SALAS DE LA PRODUCTORA 

Rock&Reggae cierra el año a lo grande: 
NTVG en el Estadio Malvinas Argentinas

Una forma inmejorable de cerrar el 2016 
para Rock & Reggae es de la mano del furor 
No Te Va Gustar, en medio de los adelantos 
de su próximo disco. La productora coronará 
el año junto a los uruguayos, con tres funcio-
nes (totalmente agotadas) los días 3, 4 y 6 de 
diciembre. Esta gran apuesta se suma a las pre-
sentaciones de Skay y Los Fakires (también 
en el estadio) y los shows de El Bordo, Pier, 2 
Minutos y JAR en el mítico Luna Park.

Pero no todo se hace a grandes escalas: 
Groove será sede artistas internacionales 
como Nach (4/12), los canadienses Sum 41 
(5/12) y el cantautor mexicano José “Pepe” 
Madero (15/12). Dentro de las virtudes de 
R&R, se destaca la constante búsqueda de 
sonidos y la misma afinidad en el trato profe-
sional sin distinción de estilos. De esta forma, 
reconocidos artistas como Agarrate Catalina, 
Steel Pulse, 4 pesos de propina, Meshug-
gah, Marcelo D2 y Morodo, dejaron su marca 
en el boliche de Palermo.

Las salas de la productora se mantuvieron 

en constante movimiento y con propuestas di-
ferentes para todos los gustos. Las trasnoches 
se movilizaron con las Fiestas Clandestinas, La 
Mágica, La Festichola y las D-Lirante, tanto en 
Groove como en Palermo Club, mientas que 
UltraBar fue escenario de las Belle Pop. 

En el mes de noviembre Rock y Reggae rea-
lizó su primer gran desembarco en Río Grande 
-Tierra del fuego- donde realizó el festival más 
austral del planeta bautizado ‘Festival Me Rio 
Grande’. El mismo contó con una grilla inme-
jorable: Las Pelotas, Catupecu Machu, Guaso-
nes, Carajo, Kapanga, Eruca Sativa, El Bordo, 
Bulldog, Dancing Mood, Jeites y más bandas, 
formaron parte de dos increíbles noches (12 y 
13 de noviembre) en la localidad sureña.

Además, la productora trajo a Buenos Aires 
a las estrellas digitales Dolan Twins, Las Her-
manas Cimorelli y a Jacob Whites captando 
así un público menor expectante de que sus 
ídolos virales lleguen y puedan estar cerca de 
ellos implementando acciones como el meet 
and greet. 

El 2016 cierra con una excelente noticia: 
Eduardo Sempé, fundador de la productora 
Rock y Reggae fue electo entre los managers 
más importantes para presidir la Asociación 
Lationamericana de Managers Musicales. 
Sobre esto declaró: ‘(...) Tengo el honor de ha-
ber sido elegido para presidir una prestigiosa 
agrupación, y lo que es más importante es que 
fui elegido por el voto de mis colegas, muchos 
de los cuales cuentan con más experiencia y 
conocimientos que yo. De ellos voy a seguir 
aprendiendo y a la vez voy a dar todo de mi 
para estar a la altura del desafío’.

productoras
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Eduardo Sempe, titular de Rock&Reggae, y Mundy Epifanio, 
en BAFIM
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cias y workshops, 100 invitados internacionales, 
20 bandas nacionales e internacionales que se 
presentaron en showcases y 4200 reuniones de 
negocios, a lo largo de los 3 días que duró la feria. 

TRES DÍAS DE MÚSICA, CAPACITACIÓN Y NEGOCIOS

BAFIM volvió al CMD con una exitosa edición 
BAFIM volvió el sábado 3 de diciembre al Cen-

tro Metropolitano de Diseño en Barracas con una 
gran edición que se extendió durante todo el fin 
de semana y culminó el lunes 5. Fueron tres días 
de música, capacitación y negocios.

El evento, organizado por Opción Música, 

área de la Dirección General de Industrias Crea-
tivas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
abarca todos los sectores profesionales vincula-
dos a la música (artistas, mánagers, productores, 
empresarios), sumando a  emprendedores pro-
venientes de otras industrias creativas para gene-
rar vínculos, promocionar a sus artistas y conte-
nidos, e intercambiar bienes y servicios. Además 
es un evento musical comprometido con el desa-
rrollo emprendedor, la profesionalización del sec-
tor y la adopción de las últimas tendencias en in-
novación y nuevas tecnologías para la industria. 
La edición 2016 de BAFIM contó la presencia de 
15 organizasmos internacionales, 20 conferen-

PRODUCTORASbafim

El púbico escuchó con atención la entrevista a 
Daniel Grinbank
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Daniel González y Roberto Menéndez

Meteoros Loli Molina  Anahí Arias

Alfredo Rosso con Daniel Grinbank

ENTREVISTADO POR ALFREDO ROSSO

Daniel Grinbank: Logros históricos y el mercado de hoy
Uno de los momentos más altos de esta BA-

FIM fue la entrevista del sábado a Daniel Grin-
bank, realizada nada menos que por un gran 
periodista de rock como Alfredo Rosso. Estuvo 
muy bien estructurada para recorrer los logros 
emblemáticos de Daniel, empezando desde sus 
comienzos con Jorge Alvarez y Sui Géneris.

Es interesante destacar que fue desde sus prin-
cipios un productor integral, al punto que grabó 
y editó a Mercedes Sosa en el  Opera en el ’82, 
cosa que los sellos multinacionales no quisieron 
hacer por la censura de ese momento. 

Tras la debacle económica vio que el rock es-
taba bien de contenido pero le fallaba la promo-
ción, por lo que partió con la Rock & Pop el 23 de 
enero del ‘85 como un proyecto musical, pues las 
AMs tenían mucha necesidad de hablar con la 
democracia. Eso más allá que luego despegaron 

programas hablados como Radio Bangkok con 
Lalo Mir y la dupla Pergolini-Paluch. 

Para traer a los Stones en el ‘95, dijo que fue 
clave Keith Richards que insistió en sumar a Sud-
américa al Tour Voodo Lounge por como lo había 
tratado el público local a su banda alternativa en 
un festival de DG. Dijo que ellos saben que ver a 
los Stones en Argentina no es lo mis mo que en 
otro lugar. Luego, en el ’98, Daniel pudo tener a 
Bob Dylan cantando Like a Rolling Stone con ellos 
en su primer regreso. 

Dejando de lado los logros, Rosso le preguntó 
sobre la industria actual. Sobre los cambios tec-
nológicos dijo que por primera vez el contenido 
le gana a los formatos, y que la facilidad para pro-
ducir es también un limitante por la sobreoferta. 
También dijo que por primera vez es muy dife-
rente lo que funciona en el hemisferio Norte con 

el Sur, mientras afuera crece el rap, aquí lo hace el 
reggaetón. Y además, que hay que prestar aten-
ción a por que la cumbia ocupa ahora el primer 
lugar que antes tenía el rock en nuestra sociedad. 

Finalmente, dijo que renovó a su equipo de 
trabajo, que le llenó de satisfacción el regreso del 
Bue con la misma mística de antes y el éxito con 
Violetta en el exterior, por lo que está armando 
una agencia para desarrollo de figuras latinas de 
cara a Europa. 

 Las rondas de negocios, fueron centrales en esta edición  Diego Drexler en el pitching de invitados internacionales Se realizaron 4200 encuentros de negocios
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PRODUCTORASbafim

ro. Dice que hay muchas discotecas en las is-
las, pero que el festival surge de las ganas de 
llevar el arte que también hay a un escenario 
más grande y de tener más variedad cultural. 
Dijo que lo más importante es crear prime-
ro el concepto de un festival y segundo que 
esté acompañado del apoyo gubernamental 
y de spónsors. Con el Mallorca Live consi-
guieron a las principales marcas españolas 
que no conseguían con las Roots por ser en 
reductos más pequeños.

TRES DÍAS DE MÚSICA, CAPACITACIÓN Y NEGOCIOS

EL PRESENTE Y FUTURO DE LAS RADIOS

Programación de Festivales en BAFIM
Otra de las conferencias interesantes de 

BAFIM por tener ejecutivos de la industria 
mainstream fue la de Programación de 
Festivales.

Allí se destacó Matías Loizaga de Po-
pArt Music que pudo hablar tanto de fes-
tivales de marcas como propietarios. Sobre 
qué modelo funciona dijo que depende de 
cada festival. El Sónar —lo hicieron en la 
Usina del Arte— es una búsqueda de nue-
vas tendencias, con un eje curatorial, y 
el Movistar Free Music que tiene 7 años 
busca tener un eje temático como fue el 
homenaje a la mujer con Lauryn Hill o el 
más reciente a Soda. Sobre los sponsors 
dijo que en la Argentina marcan el éxito de 
un festival, permiten tenerlos tickets más 
barato, soportar el cachet de los artistas, 
y llegar a ganar algo de dinero. Sobre eso 
agregó que buscan la manera de encausar-
lo si se quiere acercar a la música: ‘Damos 

ese servicio pero sin que sea un endorse-
ment barato’.

Martín Rea también se destacó como 
programador del Emergente y, del lado 
estatal, por estar haciendo además la pro-
gramación musical de Acercarte, con el ob-
jetivo de recorrer 235 municipios durante 
los próximos 4 años. Dijo que siempre es-
tuvo en lo privado y que está trabajando 
en la gestión pública sólo en los últimos 10 
años. Allí no se necesita venta de tickets, 
pero tiene que impactar en los medios y 
tener convocatoria. 

Linda Lucero trajo la experiencia del Yer-
ba Buena Festival de EE.UU. con música baila-
ble y dance contemporánea. Se adecua a la 
idiosincrasia de San Francisco. Matu Mulvi-
lle dijo que hacen los Ibiza Roots en Ibiza y 
dos en Mallorca, más el Mallorca Live Festival 
con tres escenarios entre world music, indie 
rock, electrónica y un espacio de arte calleje-

Matías Loizaga, Matu Mulville del Institut d’Estudis 
Baleàrics, Fira B! (España), Linda Lucero del Yerba 
Buena y Martín Rea, de Acercarte

opinión de los conductores. Coincidió con 
que las nuevas plataformas son un com-
plemento. ‘Finalmente el oyente va a de-
cidir porque se queda. Tenemos una apli-
cación para que se vayan a un playlist de 
Beto y luego vuelven pues se mantienen 
en la comunidad. No se puede matar el sol 
con la mano, pero de la muerte de Fidel o 
el avión de Chapeco tampoco se enteran 
por Spotify. Pero los algoritmos son fuen-
te de consulta: en Radio One nos basamos 
mucho en Shazam’.

Musicalización de FM: las nuevas plataformas 
son complementarias

Con conducción del periodista de Metro 
Luciano Banchero, tuvo lugar la conferen-
cia de Musicalización de FM con Pablo Va-
lente de Rock & Pop, Marcelo Bakalián de 
Blue y Martín Rubio de Indalo por la Pop. 

Valente dijo que en Rock & Pop hace una 
bajada de línea sobre que bandas pasar y 
cuáles no. Ver para donde lleva la radio e 
intensificar el cambio que está haciendo 
desde hace unos meses. ‘Hoy tratamos que 
el ego de los conductores no opaque lo 
que pasa en la radio’, remarcó. El slogan era 
desde el ’84 Donde el rock vive, pero pensó 
que era redundante. Ahora se está trans-
formando en una radio de Hits, primero 
hizo pruebas los viernes y funcionó muy  
bien. Del medio en general, dijo que bus-
ca como alinear a las nuevas plataformas a 
la radio. ‘Pero si pedís un tema a Spotify te 
enterás vos sólo, si dicen lo pidió tal tiene 
que ver con el ego’. 

Bakalián dijo Somos música, la selección 
de las canciones responde a una ‘Cultura 

Rock’ en cuanto a variedad. Todo es con 
una fórmula sin depender del sentimiento 
del musicalizador. Van del jazz al cool mu-
sic, donde puede haber hasta rock pesado. 
Sobre Spotify dijo que lo bueno es que 
genera el hábito de escuchar música, pero 
a veces necesitan lo otro. Bakalián si cree 
en los algoritmos de sugerencias, pero no 
todo es tan fácil pues tienden a igualar a 
las emisoras. Por eso ahora los éxitos du-
ran menos. Respecto al público, dijo que 
hoy el rock y la cumbia hoy se enganchan 
perfectamente. ‘La gente no tiene un gus-
to sólo, como los discos que uno tiene en 
casa y los niega públicamente. Pero ahora 
spotify te botonea’. 

En Pop dijo Martín Rubio que la música 
acompaña a los conductores. Es una radio 
popular y abierta que puede sonar La Be-
riso o Rod Stewart.  A veces las canciones 
pueden no estar enteras, salen máximo 
8 por hora. Al principio era un éxito cada 
tres minutos, y luego fue predominando la 

Luciano Banchero, Pablo Valente de R&P, Marcelo 
Bakalián de Blue y Martín Rubio de Pop
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CON ANA POLUYÁN, CRISTIAN MERCHOT Y DAMIÁN MARVALDI

ACMMA: grandes conceptos de managers
Ana Poluyán, presidente de la asociación de 

managers ACMMA, dio una divertida pero no 
menos seria conferencia con Cristian Merchot 
y Damián Marvaldi. Lo hicieron en nombre de 
los 100 managers que la integran, representando 
a 200 artistas argentinos. No es menor que aca-
ban de conseguir la personería jurídica. Eduardo 
Sempé, titular de Rock & Reggae, fue nombra-
do presidente de la federación de managers en 
Latinoamérica y estaba en primera fila. 

Poluyán dijo que trabajan para que la músi-
ca se considere una industria, fundamental para 
conseguir los beneficios que se buscan, recor-
dando la frase de Alejandro Varela de S-Music 
que dice que la Música es la única industria 
boba, pues no recibe beneficio impositivo algu-
no ni tiene un ente que lo promueva con dinero 
como el INCAA al cine. Sin embargo, es la prime-
ra a la que se llama desde los gobiernos cuando 
necesitan apoyo. 

Están trabajando en comisiones para las pro-
blemáticas como la circulación, para que haya ha-
bilitaciones para buses en diferentes provincias o 
tasas de exportación temporaria pues tienen que 
pagar 1500 dólares para salir y entrar del país con 
sus propios instrumentos. También están las visas 
de trabajo en los países limítrofes como Chile. 

Sobre las discográficas dijo que hoy se puede 
pagar un canon a cambio de un buen servicio. 
Te doy el 10% si me lo das.

Cristian Merchot
Cristian Merchot de Pirca dio gala de su 

rol de oratoria —se puede ver más en el Fin de 
Fiesta de esta edición— como de sus conoci-
mientos de administración de empresas. Habló 
de profesionalizar el rol del manager, que en 
general es el músico que toca peor o el puntero. 

Hay que saber a donde se quiere ir. El marke-
ting tiene cuatro variables controlables: el pre-
cio, el producto, la plaza y la publicidad. Si quie-
ro ser Los Piojos, no toco en cumples de 15. Si 
soy los LFC, toco en cumple de 15 de millona-
rios y hago que me lleven fuera del país. Pero 
NTVG lo hacía para recaudar y venirse gratis en 
Buquebús. Pero para el rol del mánager puso un 
ejemplo fuerte: ‘Entre Ciro y Cordera, hay una 
diferencia en el manejo de la carrera. Artística-
mente no hay tanta diferencia’.

Agregó: ‘El problema con los artistas es que 
tiene que haber un doliente. Uno pone dos mi-
llones en la Pyme, pero esta es del artista por 
su talento. Pero administradores sobramos’, 
remarcó. ‘En España si el artista decide dejar al 
manager lo tiene que indemnizar con el 30% 
de lo que trabajaron juntos. Otro ejercicio que 
el hace es que sea el artista el que tenga el di-
nero y le pague al manager. Lo hizo a partir de 
la experienciade Héctor Caballero con Vale-
ria Lynch, que al separarse perdió mucho más 
que su matrimonio’. 

‘Sobre las discográficas agregó que es una 
falacia lo que inventó algún inteligente que ‘La 
plata está en el show’. Si se pierde no hay plata’. 

Damián Marvaldi
Damián Marvaldi es el manager de Miran-

da, Indios y muchos grupos más como nueva 
potencia entre las agencia. Además de aclarar 
que hace cualquier cumpleaños de 15, remarcó 
que más allá de si el artista no sabe lo que quie-
re, el tema siempre es tener la canción. Con las 
bandas dijo que el problema es cuando hay pla-
ta, cuando no la hay nadie se pelea. El porcenta-
je es importante cuando se firma pues después 
siempre trae problemas. 

Sobre las discográficas agregó que ahora 
que están tomando fuerte con lo digital, ‘en esa 
mesa los managers no estamos sentados y te-
nemos que estar más. Ellos hacen el 360 pero 
para su lado. Tendría que ser igual en todo’.

Ellos junto a Eduardo Sempe de Rock y Reggae, hoy 
presidente de la federación de Latinoamérica

PRODUCTORASbafim

ESTÁ BOX SET DE SUS ARTISTAS HISTÓRICOS COMO LOS VIOLADORES Y V8

Mundy Epifanio: ida y vuelta con España
Mundy Epifanio estuvo de visita en Argenti-

na para BAFIM y el lanzamiento del B.A.Rock. Por 
un lado continúa viviendo en Madrid haciendo 
un ida y vuelta con artistas argentinos de siem-
pre y españoles. ‘A mi me gusta mucho vivir en 
Europa con Tribal Producciones, hago cada 
vez más cosas y shows en Europa. Tengo una 
gran acuerdo con Iberia Express, que me da 
prestigio dentro del management español. Lle-
vé a Leiva a Londres y a Izal a Dublin en Irlanda. 
También abrimos Ibiza (la provincia con más % 
de argentinos de España, el 10%) donde hasta 
hace unos años no había tocado nadie e hicimos 
Attaque77, Kapanga, Gondwana y Bersuit. 
También trabajamos en España a Babasónicos, 
y para el 2017 la idea es meter 3 o 4 cosas más, 
incluso artistas de folklore de managers que son 

amigos. Para el Mayorca Live metimos 48 vuelos 
como parte del convenio con Iberia’. 

De grupos españoles que trae a nuestros paí-
ses, tiene a La Pegatina que hizo en Niceto, a 
Arco (con el ex cantante de El puchero del Hor-
telano) en Bebop Club y a Dorian que viene el 10 
de junio al Roxy Live. 

En segundo lugar, Mundy está reeditando 
con Pinhead Records box set de los artistas em-
blemáticos e históricos de los que fue manager 
como Los Violadores y V8. El box set de Los 
Violadores trae sus 4 primeros discos, un libro 
48 páginas y un DVD tomado en Paladiumen 
el ‘86—se lo destaca en Discoteca Básica—. El 
deV8 trae los tres primeros discos, un disco que 
recopilé pirata y una remera de regalo. Para ellos 
destacó que Maxi de Pinheads tiene la mejor dis-

tribución underground de la Argentina, con las 
cuevas y que de V8 ya se vendieron más de 3000 
unidades. Además, con PopArt hicieron dos dis-
cos de Riff, Zona de Nadie y Que sea Rock, y hay 
dos discos de Letal que se editaron con Daniela 
Botinelli de Del Imaginario. El catálogo de Tri-
bal es de más de 30 discos.

Pablo Tremsal de Eruca Sativa y Marilina Bertoldi, y 
Mundy Epifanio
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AADI: Con la cabeza en ‘el hacer y el estar presentes’
Se acerca 2017, y aquí estamos: pensando 

en todo lo que debemos hacer por el bien de 
nuestros asociados. Dando cada día algunos 
pasos más, para superar el pensamiento de 
que ‘así como están las cosas, vamos bien’. 
Queremos dar más. Porque nunca es bas-
tante cuando cientos de nuevos asociados 
ingresan cada mes a AADI, con la esperanza 
de ver cubiertas sus expectativas, con la idea 
de proteger sus derechos, de estar asistidos 
legalmente, de tener oportunidades para 
crecer culturalmente, etc.

Durante décadas hemos crecido desde un 
lugar central, aunque conscientes de que los 
intérpretes de todo el país no podían realizar 
sus trámites desde lugares remotos. Por eso 
hemos abierto una nueva sede en la ciudad 
de Santa Fe, que se suma a las de Córdoba 
Capital y Ciudad de Corrientes. En ese senti-
do, ampliamos las visitas a nuevas provincias 
para efectuar el pago a los asociados en sus 
localidades o cerca de su lugar de residencia. 
El último semestre, la acción más notable ha 
sido nuestra presencia en la ciudad de Neu-
quén para realizar charlas informativas sobre 
la naturaleza y el alcance del derecho de in-
térprete y, por supuesto, para efectuar el pri-
mer pago del derecho en región patagónica. 
En palabras del secretario general de la enti-

dad, Zamba Quipil-
dor: ‘AADI se federali-
zó en beneficio de los 
intérpretes. Tomamos 
la responsabilidad de 
tener presencia en el 
interior del país para 
mejorar muchas cosas’. 

En cuanto a las ac-
tividades culturales, 
finalizamos el sépti-
mo año consecutivo 
del exitoso ciclo de 
Recitales de Música Popular AADI Ha-
ciendo Caminos, con la felicidad de haber 
cumplido la meta anual de brindar cada 
vez más escenarios a los artistas intérpre-
tes de distintas regiones.

En el mes de noviembre sorprendimos a los 
asociados de CABA con el ciclo AADI y sus in-
térpretes, una nutrida propuesta musical con 
artistas reconocidos que brindaron lo mejor 
de su repertorio en Notorious Club de Jazz. 
También ampliamos los Ciclos de Perfeccio-

namiento y Capacitación en nuestras sedes 
de Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, siempre bajo la coordinación de gran-
des maestros, sumando más clases, charlas, 
seminarios y talleres, orientados al crecimien-
to musical de nuestros intérpretes.

Con la satisfacción de haber cumplido, y 
con la inquietud de querer “hacer y estar pre-
sentes” allí donde haya un intérprete argen-
tino, nos despedimos hasta el año próximo 
deseándoles a todos… ¡Felices Fiestas!

entidades

La música se ha instalado en las últi-
mas décadas, casi como una necesidad 
de la vida diaria, sobre todo entre los 
adolescentes y jóvenes. A veces hasta 
parece ineludible que cualquiera de no-
sotros deba escucharla, quieras o no, te 
guste o no, donde sea. Puede ser un mú-
sico en guitarra eléctrica en cualquier 
vereda de esta ciudad, en una estación 
de subte, dentro de los coches del subte, 
en el tren, en el colectivo, en un consul-
torio, o por radio en cualquier auto par-
ticular o en un taxi. Y en la mayoría de 
los casos con ayuda de los variados dis-
positivos, llámense iPod o MP3. Como 
nunca, en los últimos años, la ausencia 
de música crea lo que los sociólogos y 
psicólogos llaman horror vacui, es decir: 

decibeles; el sonido 
mediano está entre 
los 40 y los 60. Pero a 
partir de 70 aparece el 
riesgo de los daños en 
los oídos de cualquier persona; de pro-
ducir lo que se llama hipoacusia, que es 
la falta de capacidad para escuchar bien. 
Será bueno, entonces, tener a mano un 
par de datos: 1. los auriculares en gene-
ral, producen 100 decibeles. 2. cualquier 
concierto de rock produce entre 110 y 
140 decibeles. Los daños en la estruc-
tura del oído interno son irreversibles. 
Y esa pérdida de audición irá creciendo 
con los años. Que la música sea nuestra 
amiga, es un regalo. Que se convierta en 
enemiga, es una maldición.

La música y el ruido
por René Vargas Vera

horror al vacío. Si no suena la música en 
cualquiera de todos esos lugares al aire 
libre, o dentro de un recinto, se piensa 
(uno no sabe quién, ni tampoco por qué) 
que falta “algo” para llenar esa ausencia 
de sonido, o sencillamente de ruido en 
nuestra vida cotidiana. Sería muy estúpi-
do afirmar que no deberíamos escuchar 
música en ningún lugar público, sea 
rock, tango, folklore o clásica). Lo que sí 
podemos decir es que existe una enorme 
saturación sonora; una invasión del rui-
do que muchas veces nos quita el placer 
de leer en silencio un diario, un libro… 
Y hay algo más importante, todavía. Y es 
el tema de los decibeles. El decibel, to-
dos sabemos, es una unidad para medir 
el sonido. Si es suave estamos en los 20 
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productoras

Luján Producciones: Gran cierre de Luciano 
en los LatinGrammy y la Teletón en Chile

Nico Garibotti, manager de Luciano Pere-
yra y director de Luján Producciones, hizo una 
gran recorrida por lo que fueron los últimos me-
ses del año para Luciano Pereyra. El último bi-
mestre del año empezó luego de completar los 
6 Luna Park soldout, cuando lanzó con Univer-
sal el CD+DVD #TuManoEnVivo, el cual alcanzó 
el galardón de Disco de Oro, del que se despren-
dió el single Si no es muy tarde bien posicionado 
en La 100, Disney y Vale. 

Luego fue nominado como Mejor Álbum 
vocal pop Contemporáneo a los Premios La-
tinGrammy y viajó a la ceremonia en Las Ve-
gas, con mucha utilidad para su desarrollo en 
los Estados Unidos. Allí fue muy interesante la 
categoría en la que lo eligieron, pues reflejó su 
transición al pop, pues antes había estado no-
minado como artista folklórico. Este reconoci-
miento internacional se notó en la semana de 
los premios, dondele fue bien en la ceremonia: 
hizo alfombra roja y fue elegido entre los mejor 
vestidos por Univisión; tuvo oportunidad de 

presentar a la categoría Mejor Grabación del 
Año y le entregó el premio a Carlos Vives junto 
a su propio productor de #TuMano, Andrés Cas-
tro. Fue transmitido en vivo a toda la región tan-
to en su nominación como en su presentación. 

Además, hizo promoción en Univisión, Te-
levisa, Entravision, CNN, TNT, los periódicos 
El País, Miami Herald, La Raza, La Opinión, La 
Prensa y estuvo con la gente de Facebook y 
Spotify. También hubomedios argentinos y 
entre ellos estuvo con Radio Disney, Telefé, 
y Quiero. Luego en Miami se presentó en el 
evento ‘TheProducers’ de Sebastián Krys, a 
beneficio del hospital de niños St. Judede Mia-
mi donde cantó con Cali & El Dandee.

A su regreso al Sur, viajó a la Teletón en Chile 
donde lo presentaron Don Francisco y Lucho 
Jara, a beneficio de los niños de Chile. Luego fue 
al programa Mucho gusto, donde pudo presentar 
la canción Vivir a tu lado, tema de amor de la nue-
va teleserie de Mega ‘Amanda’. Es el segundo año 
consecutivo que tiene novela en Chile. Además, 

en enero se presenta en el Festival de la Indepen-
dencia deTalca, de la mano de T4F Bizarro y que 
se transmite por TVN a todo Chile, lo cual marca 
el crecimiento en el país, además de presentarse 
luego también en Concepción. 

Ya este mes en Buenos Aires, hizo El Colonial 
y Gran Ituzaingó con lleno total, y para el verano 
festivalero tiene confirmadas las mejores citas en  
Villa María, Jesús María, Cosquín y el Festival de 
La Manzana que hace muchos años no hacía. El 
año próximo luego de la gira de verano comen-
zará la grabación de su nuevo álbum.

ESTARÁ EN LOS MEJORES FESTIVALES EN EL VERANO 2017

Luciano con Don Francisco en la Teletón
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NOVEDADES DIGITALES

Epsa Music: Nicolás Ledesma, ganador 
en los Latin Grammy 2016

Epsa Music vuelve a tener pre-
sencia en Los Latin Grammy 2016, 
ya que en esta 17º edición y 
luego de haber sido también no-
minado en Los Premios Gardel 
a  la Música  2016, como Mejor Ál-
bum de Orquesta de Tango, el álbum 
Cuando Llora La Milonga de Nicolás Le-
desma fue premiado  con el Latin Grammy en 
la categoría Mejor Álbum De Tango.

En cuanto novedades en compactos, Epsa 
Music sigue adelante con su nuevo lanza-
miento, Fantasma Fiel del bandoneonísta, 
cantante y compositor uruguayo 
Leo Gasso, artista que compar-
tiera escenario con figuras del 
Tango como Fernando Suárez 
Paz, Pablo Agri, Federico Pe-
reiro, Andrés Linetzky, Jorge 
Bonaldi, además de acompa-
ñar a la bailarina Mora Godoy 

en sus giras mundiales.
En Fantasma Fiel, 

producido José Rei-
noso, Leo Gasso 
plasma toda su versa-

tilidad como cantante, 
compositor, arreglista y 

bandoneonísta. En este ál-
bum la música recorre el Tango, la 
Milonga, el Candombe, la Canción, el Jazz y 
la improvisación.

Además de esta novedad, como rega-
los ideales para las fiestas se ofrecen los 

recientes lanzamientos dis-
tribuidos por Sony Music en 
2016, Se vuelve cada día más 
loca por amor al blues (Celeste 
Carballo), César Isella 60 - Todas 
las voces, todas (César Isella), 
El regreso a La Habana (Aymee 
Nuviola) y los estratégicos Los 

más grandes éxitos de miliki y 
Navidades con Miliki, disco de 
villancicos de los dos lados del 
charco, con la colaboración es-
pecial de Alex Ubago y José 
Luis Perales,  entre otros.

Otros lanzamientos en digi-
tal, son Tangos de la segunda 

inocencia de Julián Vat y Juan Ar-
gañaraz, El juego verdadero de Flor Otero, 
Rompe tarima de Hakka Mix, Mixturas de 
Orquesta De Tango De La UNA, Ficcio-
nario, Vol. 5   y Ficcionario, Vol. 6 de  Diego 
Monk,  El Quijo-
te de La Boca de   
Alberto Peña, 
Manar de Picado 
Grosso,  Haya-
ti de Matías Ha-
zrum y Nacris de  
Gastón Chaade.

discográficas
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CON SHOWS, DESCUENTOS Y PROMOCIONES EN LAS DISQUERÍAS DE LA CIUDAD

CAPIF: La Noche de las Disquerías volvió a llenar 
de música la Ciudad de Buenos Aires

El pasado 10 de noviembre se realizó la 
octava edición consecutiva de La noche de 
las disquerías en la Ciudad de Buenos Aires, 
actividad organizada por CAPIF que desde 
su primera edición cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires.

En esta oportunidad la acción 
contó con más de 40 disquerías 
adheridas y una variada pro-
puesta de shows en vivo para 
todos los gustos: Marcela More-
lo, Mariano Otero, Litto Nebbia, 
Palo Pandolfo, Yamila Cafrune, Hil-
da Lizarazu, Diego Frenkel, Vanesa Martin 
y Ariel Prat fueron algunos de los artistas 
que dijeron presente en esta movida. Este 
año hubo más de 50 artistas en vivo en dis-
tintas disquerías, y todos los locales adheri-
dos ofrecieron descuentos y ofertas especia-
les en la venta de CDs, DVDs y vinilos.

Además, y siguiendo la tendencia en alza 

de los vinilos, Sony Music Argentina lanzó 
esa noche 28 nuevos títulos del rock nacio-
nal entre los que se incluyeron reediciones 
de Los Fabulosos Cadillacs, Sui Generis, 
Virus, Charly García, Almendra, Manal y 

Arco Iris.
En el marco de La Noche de las 
Disquerías, Notorious inauguró 

la muestra de fotografía de jazz 
de Marek Karewicz, consagra-
do fotógrafo polaco. Karewicz 

contribuyó a la popularización 
del jazz tomando fotografías de 

músicos desde fines de la década del 
`50. En esta muestra se podrá ver una cuida-
da selección de originales extraídas de sus 
archivos de más de dos millones de nega-
tivos. Incluye imágenes de Wayne Shorter, 
Winton Marsalis, Don Ellis, Charles Mingus, 
Sara Vaughan, Miles Davis y Nina Simone, 
entre otros. También hubo espacio para re-
pasar la historia de una de las disquerías 
más antiguas de Buenos Aires: RGS. En las 
míticas bateas de Villa Crespo se presentó el 
documental Jai-Fi que reúne testimonios de 
músicos, periodistas y clientes que pasaron 
por las bateas de esta clásica disquería de 
nuestra Ciudad.

La Noche de las Disquerías ya se consolidó 
en el calendario porteño como ‘la noche más 
musical del año’, una verdadera fiesta en la 
que las bateas se llenan de público para vivir 
experiencias únicas y disfrutar de los shows 
con entrada libre y gratuita.

Postulaciones Premios Gardel 2017
CAPIF anunció que ya se encuentra abierta 

la recepción de postulaciones para los Pre-
mios Gardel 2017.  El período de recepción 

de obras finalizará el 15 de enero de 2017.
En esta 19ª edición podrán participar to-

dos aquellos álbumes  -editados en formato 
físico y/o digital- correspondientes a inter-
pretaciones de artistas argentinos o extran-
jeros residentes con carácter permanente 
en el país o bien vinculados con producto-
res fonográficos argentinos, que hayan sido 
publicados por primera vez en la República 
Argentina entre el 1º de enero y el 31 de di-
ciembre de 2016.

Quienes hayan postulado obras en 2016, 
podrán utilizar su mismo usuario y su con-
traseña. Mientras que aquellos que lo hagan  
por primera vez, deberán registrarse para po-
der realizar las postulaciones en premiosgar-
del.org.ar. Los postulantes deberán subir los 
audios, portadas y/o videos que componen 
cada obra a ser postulada. Deberán cargar 
en mp3 todos los audios que integran cada 
álbum o single a postular, los videos ( en mp4 
y mp4V)  y las portadas en caso que corres-
pondan (se admiten archivos jpg / jpeg / gif / 
png). na vez completados y confirmados los 
datos de la postulación, el sistema emitirá un 
Certificado de postulación que debe impri-
mirse y ser entregado, junto con tres copias 
de cada título postulado, en las oficinas de 
CAPIF (Avenida de Mayo 650 – Piso 4º). El ho-
rario de recepción de postulaciones es de 14 
a 18 horas. 

entidades
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Diego Frenkel

Mariano Otero

Marcela Morelo Vanesa Martin

Vinilos, lo más buscado en la noche de las disquerías
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Ciudad 
de Buenos Aires
//////////////////////////////////

Teatro Gran Rivadavia
Av. Rivadavia 8636

Shows 
  Diciembre                                                          

15/12 Nacha Guevara
16/12 La Mississippi
17/12 Eruca Sativa
  2017                                                         

18/3 Los Pericos

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

Teatro Vorterix 
Av. Federico Lacroze 3455

Shows 
  Diciembre                                                          

15/12 Scott Stapp
16/12 Pez
17/12 HeavySaurios 
17/12 Max & Iggor Cavalera
22/12 Marilina Bertoldi
30/12 Asspera
  2017                                                                        

12 y 13/1 Catupecu Machu
14/1 Plan 4
-------------------------------------------

Luna Park 
Av. Madero 420

Shows 
  Diciembre                                                          

16/12 JoeSatriani
17 y 18/12 Ciro y los Persas
20/12 La Nueva Luna
  2017                                                         

Desde 9/3 hasta 14/5 Sep7imo Día
-------------------------------------------

ND Teatro 
Paraguay 918

Shows  
  Diciembre                                                          

16/12 Persona
17/12 Nahuel Pennisi
17/12 Federico Cyrulnik
-------------------------------------------

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

Quality Espacio
Av. Cruz Roja Argentina 200  

Shows 
  Diciembre                                          

16/12 Connie Ballarini
-------------------------------------------

Plaza de la música
Coronel Olmedo Esquina Costanera

Shows 
  Diciembre                                          

15/12 Joe Satriani
17/12 Pitty Murua
18/12 Jigoku
-------------------------------------------

Orfeo Superdomo
Av. Cardeñosa 3450. B° Alto Verde.

Shows 
  2017                                                                    

1/1 La Barra
25 al 28/05 Sép7imo Día
-------------------------------------------

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

City Center
Bv. Oroño y Av. Circunvalación

Shows 
  Diciembre                                          

15/12 Sergio Torres
16/12 Grupo Trinidad
17/12 Sergio Morán
19/12 Luciano Pereyra
21/12 Mariquita Del Prado
  2017                                                   

6/1 Pimpinela
8/2 Diego Torres
10/2 Diego Torres
23/3 Valeria Lynch
-------------------------------------------

Teatro El Círculo
Laprida 1223

Shows 
  Diciembre                                           

17/12 Joe Satriani
-------------------------------------------

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

Teatro Roxy – Radio City
Lateral Sur Emilio Civit 791 

Shows 
  2017                                                   

3,10,17,24,31/1 Fabio Posca – Gigi
2 al 7/1 Hugo Varela - La Guitarra 
Indomable
7/1 La Mississippi
9/1 Márama
9 al 14/1 Hugo Varela - La Guitarra 
Indomable
12 y 26/1 Rombai
14/1 Ozuna

16 al 21/1 Hugo Varela - La Guitarra 
Indomable
21/1 Pedro Aznar
27/1 Jorge Rojas
29/1 Cantando con Adriana
30 al 31/1 Hugo Varela - La Guitarra 
Indomable
-------------------------------------------

Chile
//////////////////////////////////

Teatro Caupolicán
San Diego 850, Santiagode Chile

Shows 
  Diciembre                                           

17/12 Movimiento Original
  2017                                                    

7/1 Godlevel Festival
14/1 Dance Capitolium: Energy 2017
11/3 Charles Aznavour
-------------------------------------------

Movistar Arena
Av. Beaucheff 1204, Santiago de Chile

Shows 
  2017                                                    

17/1 Don Omar
13,14 y 15/1 Annie La Huerfanita
27/1 Tour The Kings con Willie 
Colón, Oscar D´León, Rey Ruiz 
y Gaitanes
-------------------------------------------

Uruguay
////////////////////////////////// 

Montevideo Music Box
Larrañaga y Joanico

Shows 
  Diciembre                                             

17/12 Vamos las Bandas
18/12 Casa Alfa
23/12 Trostky Vengarán
-------------------------------------------

venues DICIEMBRE
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EL AUDITORIO OESTE SE CONSOLIDÓ Y SANTANA BAR CRECE COMO SEMILLERO

Buen balance del año para UL Producciones
El 2016 termina con gran éxito para 

Unión Latinoamericana Produc-
ciones. En un balance general 
se puede decir que la principal 
sala de la productora, Auditorio 
Oeste, se consolidó como el es-
pacio más importante de la zona en 
lo que se refiere a espectáculos musicales.  
Con diversidad de propuestas que van desde 
el rock hasta los shows para chicos, pasando 
por puestas teatrales, fiestas y peñas, Audito-
rio Oeste vio durante este difícil año en varias 
ocasiones el cartel de soldout en su puerta. 
Artistas de primerísima línea en lo que a rock 
se refiere como Las Pelotas, Los Gardelitos, 
Miranda!, El Bordo, Zona Ganjah, El Cuar-
teto de Nos, Bersuit y Nonpalidece, entre 
muchísimos otros formaron parte de la car-
telera. También la murga uruguaya Agarrate 
Catalina, Pedro Aznar, La Bomba de Tiem-
po, Canticuenticos y hasta HernanCasciari 
con su espectáculo teatral sumaron a la va-

riedad. Grupos que vienen dando que 
hablar como Los Espíritus, Musta-

funk, Inlakech Hala Ken o Vuel-
tas también tuvieron su espacio. 
La ya clásica fiesta Bizarren, La 

Fiesta del Payaso, NemesisFest o 
la Alta Peña, fueron los matices que 

presentó la trasnoche.
La venue ya comenzó a programar el 2017. 

Para ello la oficina de producción tiene dispo-
nible su línea 4443-7727 (Interno 108), donde 
se puede consultar por los diversos escena-
rios con los que cuenta Auditorio Oeste.

Por otro lado Santana Bar, en Ramos 
Mejía, fiel a su estilo de ser el semillero ha 
cosechado grandes elogios por los shows 
de Fackas, El Plan de la Mariposa, Black-
dali, Bestia Bebe, Todo Aparenta Normal, 
Charly de Hoz y El Buen Salvaje. 

El departamento de Management de UL 
Producciones se va consolidado con Mus-
tafunk, Vueltas y Sobretodo en Invierno, 

quienes recientemente se sumaron. Al igual 
que la editorial, que además de los artistas 
con los que ya cuenta acaba de sumar a 
Nilo y a Bukaro.

La agencia continuo con la producción de 
conciertos en la ciudad de La Plata. Entre ellos 
Eruca Sativa, Octafonic y Marilina Bertoldi. 

Sin duda, ha sido un exitoso año en 
donde a pesar de las merma general en el 
corte de tickets, la productora ha sabido 
sortear esta dificultad para seguir mante-
niendo shows de calidad.

 Mustafunk en el aniversario del Auditorio Oeste

productoras
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PRODUCTIVO 2016 Y PLANES PARA 2017

Nacho Producciones va por más
Santiago Ruiz, director de Nacho Produc-

ciones, destacó que la productora no para 
y redondeó un buen 2016 pese a las dificul-
tades. ‘Este ha sido un año difícil pero muy 
productivo para nuestra productora.  Tengo 
la teoría que cuando las cosas andan mal hay 
que producir. Y eso hemos hecho con 

La Mosca, Richard Coleman, Los Brujos, 
Súper Ratones y Smile que han girado por 
el interior y exterior del pais con todos sus 
shows. También hicimos festivales muy bue-

nos como el Personal o el Movistar Free 
Music.

De cara al 2017, tendremos a Coleman gra-
bando su Nuevo disco en conjunto con Po-
pArt, como se hizo con Pong! de Los Brujos 
junto a S-Music.

Vale destacar que La Mosca giraron por 
toda Latinoamérica y que lanzaron Las lindas 
son crueles, que se convirtió en otro gran éxito 
de la Big Band de Ramallo. Smile tuvo su lan-
zamiento con una gran producción con SMu-
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Juan Damonte, de Smile, Santiago Ruiz, 
Gustavo Lutteral y Alejo Smirnoff

DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y SOPORTE PARA ARTISTAS

FIR Producciones: Matt y su nuevo 
trabajo Attraction Magic Power

FIR es una empresa familiar que nace en 
2015 con su socio fundador, José Nuñez, 
como productor general. José es autor y com-
positor de varios temas musicales para dife-
rentes intérpretes con una trayectoria en el 
medio de la música de hace 30 años. ‘Somos 
una productora artística y discográfica, dedi-
cada a la realización de productos, produc-
ciones, eventos, difusión y comercialización 
de servicios musicales y artísticos’, explican. 
Además de organizar, programar y guiar pro-
yectos propios, gestionan ideas, programas, 
eventos, obras y shows en general, brindan-
do apoyo, asesoramiento y realización a mú-
sicos, productores, bandas, artistas, particu-
lares y empresas. ‘De esta manera llega Matt 
a FIR, para mostrar su material y que seamos 
los encargados de promocionar y gestionar 

su carrera, firmando con nosotros su primer 
contrato discográfico. Su trabajo nos pare-
ció novedoso, la fusión de ritmos, lo pone 
en la vanguardia del género en Argentina, 
ofreciendo un reggaetón bien logrado y de 
mercado internacional. Además de su talento 
y pasión por la música, se destaca su persona-
lidad, perseverancia y visión a nivel artístico’.  
En el año 2015 grabaron el primer trabajo 
discográfico de Matt con 10 temas,  Attraction 
Magic Power , 3 de los cuales poseen su video 
clip filmado y editado por el director Marce-
lo Moreno. Actualmente disponible en todas 
las plataformas de descarga, aplicaciones de 
reproducción, y en Claro Música. A comien-
zos del 2016, comienza la etapa difusión en 
el exterior, teniendo como primer objetivo 
Perú, llevando su música a los principales 

canales de aire y radios de grandes ciudades, 
como también, diarios y revistas web, porta-
les de noticias y discos bailables. En el mes de 
marzo, Matt viajó a Lima, para presentarse en 
varios lugares como programas de TV, radios, 
boliches y shoppings, obteniendo magníficos 
resultados. 

Actualmente el artista continúa su gira 
difusión, esta vez por distintas zonas de la 
Provincia de Buenos Aires, y próximamente 
por varias ciudades de Argentina, Bolivia y 
Uruguay. Se espera para el próximo año el 
lanzamiento de artistas de otros géneros mu-
sicales, como el rock, Jazz y Folk, siendo FIR 
no sólo su sello discográfico, sino también 
encargados del desarrollo de su imagen, difu-
sión, marketing y eventos.

Matt

productoras

sic y Súper Ratones tuvieron una gira exitosa 
por Europa.

Para el año próximo se vienen nuevas cosas 
a Nacho Producciones como Matías Padilla 
y Natty y Platino con las mejores expectati-
vas’, completó. 

Spotify anunció el ranking de las 
canciones y artistas más escucha-
dos este año, consagrando a Dra-
ke como el top 1 a nivel mundial, 
y a Márama en Argentina.

Con más de 4.700 millones de 
streamings, Drake se consagró en 
el primer puesto a nivel global por 
segundo año consecutivo, duplicando los 

1.800 millones de reproducciones 
del 2015. 

El álbum Todo Comenzó 
Bailando lideró el ranking de 
Argentina en 2016, con su 
banda, Márama, en el primer 

lugar de los artistas más elegi-
dos, seguida por el colombiano 

Maluma, cuya canción Borro Cassette 

fue la más escuchada del año. La Beriso es 
el artista argentino más escuchado en el país 
y su canción No me olvides es la más repro-
ducida de un artista nacional, con más de 6,5 
millones de streamings.

Por su parte, ZAYN se convirtió en el artis-
ta revelación a nivel global, y Descubrimiento 
Semanal fue reproducida más de 9.000 mi-
llones de veces en 2016.

Spotify: Márama fue la banda más escuchada en Argentina en 2016

música Digital
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BUEN BALANCE DEL AÑO Y GRAN EXPECTATIVA CON LA NUEVA TEMPORADA 

Perrotti cumple 30 años con nuevas salas y novedades
Ariel Perrotti  cumple 30 años en el espec-

táculo con novedades y nuevas salas en la 
Costa Atlántica.  Hizo un balance del año con 
Prensario, en el que destacó que el 2016 fue 
un año fuerte con una buena programación 
que hizo que los espectadores acompaña-
ran tanto las giras como en las salas propias.  
A lo largo del año se hicieron en Gran Bue-
nos Aires Topa Junior Express, Pedro Az-
nar, Piñon Fijo, Panam, Toc Toc, Dady 
Brieva y cerraron el año con Playground. 
‘Hoy la gente está esperando que la obra vaya 
a su barrio, venir a la Ciudad Buenos Aires es 
un costo con  el viaje, la comida, el estaciona-
miento y el tiempo que todo eso te demanda. 
Además tenés la inseguridad de dejar la casa 
sola’, explica Perrotti.

‘Tuvimos una muy buena vacación de invier-
no y recién en septiembre se sintió un poco el 
bajón pero el balance generales bueno. Y para 
el año que viene seguimos trabajando y arran-
camos el año con nuevas salas en la Costa At-
lánticas, tenemos ticketera y la Aplicación para 
celulares’, agrega.

Nuevas Salas en la Costa Atlántica
Perrotti inaugura este año salas en Miramar y 

San Clemente, las que se acondicionaron espe-
cialmente para dar al público un buen servicio 
en sus vacaciones. Se trata del Teatro Del Centro, 
ubicado como su nombre lo indica en pleno 
centro de San Clemente, con capacidad para 518 
espectadores. Y el Teatro Astral de la Ciudad de 
Miramar, también perfectamente ubicado, con 
capacidad para 560 espectadores.

Estas salas se suman a Luz y Fuerza en San 
Bernardo, Gesell Plaza en Villa Gesell en la 

Costa Atlántica y en Gran Buenos Aires Don 
Bosco en Ramos Mejía, Cervantes en Quil-
mes, Sociedad Italiana en Morón, La moreno 
en Bernal y Teatro Ensenada en Ensenada. 
Durante el verano se estará trabajando con las 
giras de  Pilar Sordo, Bajo terapia,

Coco Sily con la Súper Cátedra del Macho, 
Dady Brieva, Hernán Piquín, Tarico, Con-
fesiones de mujeres de 30, Juan Pablo Ge-
retto, el stand up de Mellera – Lauriente, 
Grego Rossello, los youtubers Bondar & Cas-
tel con ‘Iguales al resto’ . 

‘Todas las salas están con programación 
completa con muy buena cantidad de espec-
táculos. Además de las giras que realizamos 
nosotros, por nuestras salas se estarán pasan-
do espectáculos como Extinguidas, Cacho 
Garay y El canasto, entre otras. Apostamos 
a tener una buena temporada, cuidamos los 
precios, y vamos a tener promociones para 
acompañar al público. Además sumamos la 
Ticketera on line, para que el público no tenga 
que usar efectivo que a veces es complicado 
en la Costa y la app para dispositivos móviles’.

30 años
Ariel Perrotti celebra durante 2017 sus 30 años 

en el espectáculo. Realizó su primera producción 
en diciembre de 1986 con Arpa Producciones, en 
ese entonces más abocados a los shows musica-
les y fueron creciendo a acompañando a figuras 
como Diego Torres, Sandro, Valeria Lynch, Luis 
Landrisina, Sergio Denis, entre muchos otros. 
Para el año que viene ya está confirmada la  gira 
nacional de Le Prenom, y en los meses de marzo 
y abril la gira de Bajo Terapia.

Como siempre, la productora sigue con su 

servicio de micros de gira, transportes totalmen-
te acondicionados para el traslado de equipos 
y artistas. Durante el año los micros de gira con 
Ariel Rolón y Lizy Tagliani y en el verano estarán 
abocados a las giras de Extinguidas y El Canasto.

Ariel Perrotti

productoras

Bien con el concepto de Fin de Fiesta, fue el habitual festejo 
de fin de año de PopArt en la Trastienda, que artistas, ejecuti-
vos de radios, canales y  gente del medio con celebrities adop-
tó totalmente. Tocaron nuevamente los Rumbita Cumbión, con 
su ropa extravagante, y como número de fondo Los uruguayos 
de Mano Arriba, que maneja Cristian Arce —viene de hacer 
todo BAFIM— y completaron la gran cifra de 260 shows en el 
año. Aquí aparecen en la foto con nada menos que Coti, Arce, 
Hernán Montheil de la Mega y Beto de Epsa Music. 

Mano Arriba en la fiesta de PopArt
EXTRA FIN DE FIESTA

  

Ariel Perrotti busca 
facilitar al público el 
acceso los shows y las 

salas a través de la tecno-
logía. Por eso desde esta 

temporada incorpora la 
nueva APP para celulares 

y tabletas con Android, IOS 
y Windows Phone, que per-

mite conocer por Sala, por proximidad o 
por show qué obra está en cartel, además 
de conocer todos los detalles de la misma. 
Una vez elegida la obra, se puede ingresar a 
ticketsargentina.com.ar, el sitio web desde 
donde se pueden adquirir tickets para to-
das las salas de la productora comprando 
con tarjeta de crédito y débito.

Nueva APP y Ticketera
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FM: Bajó la Pop y sube Aspen

AM: La 10 recuperó el segundo lugar

IBOPE. Septiembre, Octubre y Noviembre de 2016
IBOPE Argentina S.A. Audiencia - de 4 am a 4 am todos los días - Todas las edades - Todos los sectores socioeconómicos

En esta medición de FM de Ibope, la Pop 
bajó un punto ya sin su estrella Santiago del 
Moro, pero se mantiene líder.  Ya está casi a me-
dio punto la segunda La 100, subiendo un poco 
en sus mediciones habituales cerca los 11 pun-
tos. Se mantiene como tercera Radio Disney 
tercera sobre los 9 puntos y medio, pero tiene 
muy pegada a Aspen, que creció en su share y 
siempre va por más. Se sitúan ahora lejos la Me-
tro y la Mega, en el quinto y sexto lugar, con lo 
que se desarmó el lote de radios que venía muy 
parejo todo el segundo semestre.

A punto y medio de distancia y cada vez 
mejor está Vale, cerca de los seis puntos, y 

más abajo Las 40 en un presente que conti-
núa austero frente a su protagonismo conti-
nental. Luego aparece Radio One que orilla 
los 4 puntos  y sobre los 3 la Rock & Pop que 
empieza a tener una dirección con Pablo Va-
lente, aunque seguida de cerca ahora curio-
samente por su emuladora RQP. Bajo los dos 
puntos aparecen ESPN Radio, Blue y Radio 
con vos. Desde el punto de share hacia abajo 
están Nacional Rock, Nacional Folklórica, 
Mucha Radio, el regreso de Milenium y Na-
cional Clásica. El nivel de otras FM está cerca 
del 12%. No están medidas Vorterix y la 101 
Radio Latina.

En el dial de AM, que estuvo mucho más 
movido este año, continúa inalterable con más 
de 42 puntos de share Radio Mitre. En cambio 
sigue intensa la disputa por el segundo lugar, 
pero ya tomando una postura que parece vol-
ver a lo que era antes. Allí es importante que 
volvió a esa segunda posición Radio 10 que 
vino recuperándose medición tras medición. El 
tercer lugar ahora es para La Red, que se man-
tuvo bastante estable, y el cuarto quedó para la 

que era segunda Del Plata, ahora a dos puntos 
de la segunda emisora. Igual su crecimiento de 
este año fue notorio. 

Luego aparece en el quinto lugar otra de las 
novedades de este semestre, la AM 750, que vol-
vió a crecer unas décimas y está cerca de los siete 
puntos, y sexta sobre los 5 puntos se mantiene 
Radio Continental. Radio Nacional y Rivada-
via, que volvió a medir, están en el punto y me-
dio. Con esto el nivel de otras AM está sobre el 5%. 
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Junto al afamado Chef Christophe, Ra-
dio Disney invita a sus oyentes a participar 
por una cena muy especial. #LaCenaDeTus-
Sueños consiste en una cena de fin de año 

especialmente preparada por Christophe 
para 20 comensales  Para participar los oyen-
tes deben dejar un mensaje en la Central de 
oyentes de la radio contando una anécdota 

Radio Disney invita a los oyentes a #LaCenaDeTusSueños 
divertida de las fiestas. El menú de la especial 
propuesta incluye entradas frías y calientes, 
plato principal y postres. Christophe en la ra-
dio irá dando más detalles

Para participar del concurso hay tiempo 
hasta el 28 de diciembre y el ganador será 
anunciado el jueves 29. 

Christophe Krywonis
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En esta ocasión me toca hacerle una entrevista 
a mi maestro, guía musical, y referente del jazz rock 
argentino, el genial Juan Carlos ‘Mono’ Fontana.

Su discografía solista se compone de Ciruelo, 
junto a Martín Ianaconne y Santiago Vazquez, 
y Cribas. Reciemente editó en Japón Parte, junto a 
la cantautora y guitarrista Florencia Ruiz.

Elogiando tus discos solistas, por la origi-
nalidad y lo sorpresivo de tu propio lenguaje, 
te pregunto, ¿hacia dónde va Mono Fontana, 
qué se viene, qué estás preparando?

Siempre me manejé intuitivamente, ahora sé 
que fue intuición desde que empecé hasta aho-
ra. Entonces voy para donde mi instinto me dice. 
Solo me falta dejar registro. Ahí es donde fallo.

¿Cómo fue el momento que sentiste que te 
ibas a dedicar a la música?

Comencé a los 3 años golpeando y teniendo 
algo de ritmo. Luego eso fue más fuerte me rega-
laron un tamborcito de plástico, después agarré 
una silla, le fui agregando cosas. Tuve una batería 
pequeña. Mi papá a los 8 me mando a estudiar 
con un profe. Toque hasta los 20 años la bata y 
después seguí con el piano.

¿Cómo empezaste a usar sintes? Y accedis-
te a la programación, ¿de qué manera?

En los 70 nos rateábamos con Pedro Aznar e 
íbamos a hacer tiempo a la sala de Crucis que te-
nía Mini Solina Rhodes. Era como estar en Disney. 
Pedro se re enganchaba, yo sólo hacía tiempo 

hasta mediodía y me iba. Como yo aún no to-
caba aún no me hacía nada. Era como estar con 
una moto.... nada. Después le empecé a sentir el 
gusto. Usaba un micromoog y le ponía un sustain 
gigante para que dure.

En Spinetta Jade la sonoridad que lograste 
en esa época fue sorprendente.

Tenía unos sintes que Pedro (Aznar) también te-
nía. Él programaba mortal ahora... Los míos eran una 
momia, los sonidos, no sabía que tenía que hacer.

Contame como es la versatilidad del teclado 
Kurzwail, una marca que usas hace varios años.

Lo uso desde los 90 me lo dieron en principio 
para sponsorear y me gustó. Luego me metí más 
y tiene una función que me volvió adicto a ella. 
Aunque los puedo fundir, pasar sin que se corte 
el sonido, eso es genial ya que toco solo muchas 
veces. Eso es mortal e intuitivamente llego a en-
contrar lo que necesito para la música que hago. 
Me gustan  Cardone, Franov, Fattoruso.

¿Qué música o sueño te gustaría realizar 
pero no te alcanza el tiempo o que tenés 
como utópico?

Me gustaría tocar algunas cosas con un grupo 
grande con muchos instrumentos cuerdas vien-
tos maderas etc.. pero no se escribir música.

Qué colección de música te llevarías a una 
isla desierta por tiempo indeterminado 

Llevaría el White Album, Beatles; Fiebre de sábado 

por la noche, varios artistas; el box de 6 CDs de Twilight 
Zone; y un mp3con la obra de Luis Alberto Spinetta.

Estuviste mucho tiempo junto a un grande 
como Spinetta, contamos cómo te influencio 

Para su disco Los niños que escriben en el cielo fue 
su primer llamado. Hacía poco tiempo que tocaba. 
Le respondí... Yo como fan me gustaría que toque 
alguien mejor... Pensé ‘esta me la re pierdo’, pero 
era lo que sentía y le hable de Leo Sujatovich. Él sí 
entró. Luego me llamo para tocar vibráfono y otra 
vez no fui. Dije ‘estoy en el horno ya’. Tuve una tres 
oportunidades.Tuve que buscar una forma distin-
ta a otros, yo quería escuchar más su viola. Enton-
ces tocaba por atrás siempre, si no era así es porque 
Luis bajaba su viola y subía las chapas en la mezcla. 
Te cuento una historia. Un día me dice ‘vení que 
te muestro algo para hacer, vení al estudio’. Voy re 
tarde me, muestra un tema casi terminado que 
le faltaban unas cosas aquí y allá, y puse algo allí. 
Cuando lo grabamos Luis siempre se acercaba y 
me mostraba los acordes entonces lo grabamos 
yo mirando los tonos. Cuando terminamos le 
dije Luis cuando puedas dejame meter una toma 
bien… Cuando lo llame me dice ‘no, ya lo cante 
esta mortal queda esa... Mire los tonos. ¿Cazas? 
¡Una toma y además como si fuera poco le sacó la 
viola!  Mortal, dejó el piano y las chapas. El tema 
era La pelicana y el androide de Prive.

¡Gracias Mono !
De nada Ale, un saludo para los lectores de 

Prensario Música.
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Juan Carlos ‘Mono’ Fontana

ENTREVISTAS DE ALEJANDRO FRANOV

De Músico a Músico
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NUEVO CONVENIO CON MORELLO

UMI: vinilos de música independiente
La Unión de Músicos Indepen-

dientes cierra este 2016, que fue 
de festejos con motivo de su 15º 
aniversario, con la incorporación 
de un importante convenio con 
descuento para sus asociados. Se 
trata del acuerdo firmado recien-
temente con Morello S.A. para la fabri-
cación de vinilos con sus gráficas a precios 
promocionales para los miembros inte-
grantes de la UMI. A través de esta alianza, 
los grupos y solistas que se autogestionan 
tendrán la posibilidad de realizar sus próxi-
mos lanzamientos también en este forma-
to que vuelve a instalarse con fuerza en la 
industria. De este modo, a los 5.000.000 de 
discos compactos (CDs) publicados a través 
de los convenios de la UMI desde sus inicios, 
se sumarán nuevas ediciones en vinilo, con 
la calidad profesional, la garantía y seriedad 
de una empresa reconocida en el mercado.

Por otro lado, como parte de las celebra-
ciones por el cumpleaños de la asociación, 
en la Ciudad de Buenos Aires continúa el 

ciclo UMIJAZZ, con la producción 
general del músico Omar Gara-

yalde. Este ciclo se realiza quince-
nalmente los jueves en El Balcón 
Del Blues, Lavalle 3602 (Almagro-

C.A.B.A.). El 15 de diciembre a las 
22 horas se estará presentando la 

agrupación: Saxópatas Big Band. 
Mientras tanto siguen las actividades 

en la sede social (Talcahuano y Corrientes, 
C.A.B.A.) con las charlas informativas, gratui-
tas y grupales que se dictan todos los miér-
coles para todo público. Además este mes, 
entre los servicios para los músicos asocia-
dos, se actualizó el “Listado de medios” con 
la información de distintos periodistas, mu-
sicalizadores y productores interesados en 
difundir producciones independientes. A 
la fecha ya se cuentan más de 300 contac-
tos, que incluyen la localidad /provincia en 
la que se encuentra el medio, así como los 
géneros musicales de preferencia. Y tam-
bién se siguen sumando discos al Banco de 
Música Nacional e Independiente (www.

musicaindependiente.org) creado con el ob-
jetivo de facilitar material a las radios priva-
das de todo el país para que éstas puedan 
cumplir con los cupos mínimos de emisión 
de música nacional e independiente estipu-
lados en el Art. 65 de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. 

Finalmente, el año concluirá con la elec-
ción de nuevas autoridades de la Comisión 
Directiva, ya que el 14 de diciembre se rea-
lizará la Asamblea Anual para socios activos 
donde se informa la memoria y el balance de 
la institución del último período, así como 
los proyectos a futuro.

 En los extremos: Federico Lisorski e Iván Salomonoff 
(UMI) junto a Mariano y Diego Morello (en el medio)

asociaciones
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Entrevista a Greg Price, ingeniero 
de Sonido en vivo de Black Sabbath  

POR RICARDO PEGNOTTI

Greg Price es un reconocido Ingeniero de Soni-
do en Vivo quien durante casi 20 años ha trabajado 
con los artistas más importantes del rock. En 2013 
creó su propia empresa, Diablo Digital, con sede 
en California, especializada en grabaciones en 
vivo, proyecto que comparte junto con su socio, 
Brad Madix (FOH Engineer de Rush). The Rolling 
Stones, U2, Fleetwood Mac, Justin Timberlake, 
Jay-Z, Rush, Ozzy Osbourne y Black Sabbath, son 
algunos de los artistas con quienes ha trabajado. 
Durante su visita a Argentina tuve oportunidad 
de contactarlo en el hotel donde estuvo alojado 
en Buenos Aires, el día anterior al concierto que 
brindaría Black Sabbath en el estadio de Vélez 
Sarsfield.  A Greg lo conocimos hace algunos 
años con motivo de un workshop sobre sonido 
en vivo que realizamos en nuestra companía; 
Digital Audio Group / SVC. Greg hace años que 
viene utilizando para mezclar en vivo las conso-
las Venue, y nos enteramos que para el tour de 
Black Sabbath está usando la nueva Venue S6L, 
marca que nosotros distribuimos localmente. 
 Al consultarle por el tour de Black Sabbath y la 
elección de la nueva Venue S6L, Greg respondió: 
‘Vengo usando para la gira de Black Sabbath dos 
de las primeras Venue S6L que lanzó Avid. El tour 
empezó en septiembre de 2015. Hemos realizado 
80 shows alrededor del mundo durante 15 meses 
con las dos S6L, una para FOH y otra para Monito-
res.  La gira nos ha llevado desde los EE.UU a Cana-
dá. Luego a Europa. Desde México a Chile y ahora, 
aquí en Argentina; en Córdoba y Buenos Aires’. 
‘Además he grabado a Black Sabbath desde el pri-
mer día; absolutamente todo; ensayos, jams, sound 
checks, shows, usando dos sistemas Pro Tools en 
forma simultánea, grabando tanto en formato AVB 
como MADI. Diablo Digital, mi compañía, ha lanza-
do el nuevo sistema XMAC Pro 128avb Server hecho 

a medida. Vengo usando 
este sistema durante toda 
la gira consiguiendo gra-
baciones perfectas y una 
excelente perfomance con 
las dos S6L’. Durante esta 
charla Greg nos invitó 
al estadio de Vélez para 
estar presentes durante 
la prueba de sonido. Por 
supuesto que acepta-
mos sin vacilar. Nahuel 

Zaccagnino, especialista de productos y parte 
de nuestro equipo en Digital Audio Group / SVC, 
se encontró al día siguiente, cerca del mediodía, 
en la puerta del estadio de Velez con Greg y con 
Simon Bauer (Ingeniero en sistemas), quienes le 
entregaron su credencial y pudo ingresar al man-
grullo desde donde Greg mezcló a Black Sabbath. 
Durante toda la tarde, previa al show, Nahuel pudo 
conversar mano a mano con Greg mientras realiza-
ba el setup general para el concierto. 

¿Cuáles son a tu entender las principles ven-
tajas de la S6L?

‘Una de las mayores ventajas de la S6L es el 
Master Touch Module que está ubicado justo 
enfrente mío. Puedo ver todos los inputs. Por lo 
tanto si algún canal, por alguna razón no estu-
viera recibiéndolo, lo puedo ver inmediatamente.’ 
‘Por ejemplo, algo que sucede regularmente es 
que el tecladista por momentos toca guitarra. 
Cuando toca la guitarra, el teclado queda mu-
teado y viceversa. Por lo tanto, como no hay un 
contacto visual con él, muy rápidamente puedo 
saber qué está tocando, ya que tengo sus cana-
les en frente mío y además codificados por color’.  
‘Por otro lado, los botones de Banking no los 
utilizo para nada. Sólamente utilizo los Layouts. 
Tengo uno principal que se llama SHOW. Allí 
tengo los canales más importantes y en el ban-
co central posiciono mis “VCAs”. Tengo otro que 
se llama “Drums”, otro que es “Ambience Mics”, 
otro llamado “Simon” (nuestro Ingeniero de sis-
temas). “En este último caso, la ventaja de este 
layout, es que si existe algún problema en el 
PA, yo puedo seguir mezclando y darle a Simon 
todo lo que necesita. Por ejemplo, aquí tiene un 
ruido rosa constantemente. Entonces, qué me-
jor que él tenga una sección dedicada en la que 
pueda acudir cada vez que haya un problema y 
esto no me perjudique en mi trabajo de mezcla’. 
De acuerdo a lo que Greg comentó, podemos per-
cibir que arma cada layout según su preferencia. 
En el banco central siempre guarda sus VCAs y los 
bancos IZQ y DER van alternando entre inputs, 
grupos, mics de ambiente, los envíos que hace al 
ingeniero de sistemas, etc. 

¿Qué sugerirías para algún usuario de Venue 
que se encuentra con una S6L por primera vez?

‘Ok, tengo una clave para esos usuarios. Todos 
estos ingenieros han mezclado seguramente en 
una Venue Profile. Por lo tanto, si presionan el 

botón “Home”, van a estar trabajando 
de un modo muy similar. Los inputs 
se encuentran en los bancos exter-
nos y en el centro están los outputs 
(AUXs, VCAs, Grupos, Matrices, LR). 
Aquí creo que es donde tienen que 
comenzar a trabajar los operadores 
que no tienen tiempo para sentarse 
con la consola antes de un show’.  
‘De poseer ese tiempo, creo que 

es muy importante comenzar desde cero. Es 
decir, no importa si es una sesión vieja, a pe-
sar de que exista compatibilidad. Creo en esto 
ya que es la única manera de que un ingeniero 
puede descubrir las nuevas prestaciones que 
tiene la consola, como por ejemplo los Layouts.’ 
‘Además empezando desde cero, uno puede apre-
ciar la nueva disposición de controles que es muy 
similar a la de una consola analógica. Creo que esto 
es muy importante. Son fundamentos básicos del 
ingeniero: un micrófono, un preamplificador, HPF, 
LPF, un panner y un fader para ir al bus LR. Estos flu-
jos no cambian, a pesar de estar trabajando con una 
Ferrari. Siempre hay que salir de la fosa y entrar a la 
pista. Por eso es desde allí donde decido arrancar’. 
Un layout es una página que es totalmente con-
figurable por el usuario. En la misma, uno puede 
asignar tanto inputs, como outputs en el orden 
que prefiera. En la última versión de software (Ve-
nue 5.3) uno puede tener 24 layouts y acceder a 
ellos desde la superficie de control.

Contanos un poco acerca de tu compañía 
Diablo Digital

‘Nuestro propósito es trabajar con los artistas. 
Pensá en un artista argentino, que hace un show 
increíble. Quizás el mejor show que haya visto este 
estadio. Si el mismo no se grabó, consideralo como 
perdido. Por lo tanto, Diablo Digital quiere dismi-
nuir los costos, tanto como sea posible, para que 
cualquier artista pueda caputrar el audio y el video 
para que ahora, ese show increíble que dio, pueda 
ser reproducido. Y de no poder reproducirse, en el 
peor de los casos, es archivo.’

Equipamiento utilizado
2 x Venue S6L 24D con sus respectivos stages 

2 x Venue S3Lx System 64 compartien-
do Stages (como sustemas de back up) 
La S6L usada para el FOH posee un stage track 
en el escenario y otro en el FOH. En este úl-
timo, ingresan los micrófonos de ambiente.  
Para la grabación usan un sistema xMac Pro Ser-
ver de Sonnet. A su vez, Diablo Digital ofrece este 
producto optimizado ya listo para salir de gira. El 
mismo cuenta con un Mac Pro con discos inter-
cambiables y puertos PCI-e, que soportan hasta 
128 canales de grabación con un sólo cable CAT 5e. 

En el caso de Black Sabbath, la grabación princi-
pal se hace vía AVB al xMac Pro Server. Y en la misma 
se incluyen los canales copiados desde la entrada 
más algunos stems que Greg decide grabar adicio-
nalmente. Por ejemplo, subgrupos con todos sus 
procesos, una mezcla mono, una mezcla mix minus 
(toda la banda menos la voz de Ozzy) y ambientes. 
Gracias al nuevo Madi Out Split de los Stages 64, 
pueden hacer una grabación de backup vía BNC’s. 
Para poder realizarlo, utilizan un sistema Pro Tools 
HDX con dos tarjetas HD MADI.

Greg Price, Nahuel Zaccagnino, Simon Bauer

Venue S6L

Black Sabbath en el Estadio Vélez
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El pasado viernes 2 de diciem-
bre, Asunción Publishing, la 
primer editorial musical del 
Paraguay, se reunió con la Di-
rectora de la Dirección Nacio-
nal de Propiedad Intelectual, 
Patricia Stanley, y su equipo para 
analizar lo sucedido durante el año 2016 
y para planificar el próximo año 2017. 

Fue una reunión muy positiva donde 
Dinapi comentó y explicó cuáles 
serán los principales pasos y es-
trategias para seguir avanzando 
en el proyecto A.P.A. Asunción Pu-

blishing quedó muy conforme ya 
que se ve un futuro transparente, fruc-

tífero y positivo para las editoriales y para los 
autores y compositores del Paraguay.

Los Dúo 2, trabajo del fallecido Juan Ga-
briel, fue elegido como Mejor Álbum Pop 
Tradicional y Álbum del Año. La bicicleta, 
canción interpretada por Carlos Vives y Sha-
kira, fue consagrada con los gramófonos por 
Canción del Año y Grabación del Año. Marc 
Anthony, ganador de cinco Grammy Latino 
y dos Grammy,  fue homenajeado como Per-
sona del año 2016 de La Acadamia Latina 
de Grabación. El cantante interpretó junto 
a Jennifer López una versión de Olvídame 

y pega la vuelta, clásico de Pimpinela, que 
finalizó con un beso y fue uno de los grandes 
momentos de la noche.

Por el lado nacional, Ilya Kuryaki and The 
Valderramas   fue una de los grandes gana-
doras de la noche con dos premios: Mejor 
vídeo musical versión corta por Gallo Negro 
y Mejor álbum de música alternativa por 
L.H.O.N. Los Fabulosos Cadillacs se queda-
ron con los premios como Mejor canción de 
rock por La tormenta y Mejor álbum de rock 

Grammy Latino: gran noche para IKV y 
Los Fabulosos Cadillacs 

MARC ANTHONY FUE HOMENAJEADO COMO LA PERSONA DEL AÑO 2016

internacionales paraguay

Asunción Publishing se reunión con DINAPI

Nico Repetto (Productor musical), Ivan Marti y Carmelo 
Ruggilo, reunidos con Patricia Stanley, Leopoldo López y 

Rodrigo Irazusta en Dinapi

por La salvación de Solo y Juan, categoría en la 
que todos los artistas que competían eran ar-
gentinos. Coronando la noche, Los Fabulosos 
Cadillacs hicieron arder el escenario con una 
enérgica presentación que combinó la can-
ción El rey del swing -de su premiado último 
álbum- con su hit Matador.

Otro artista argentino galardonado en la 
gran noche de la música latina fue Nicolás Le-
desma y Su Orquesta con Cuando llora la mi-
longa, en la categoría Mejor Álbum de Tango.

Mejor vídeo musical versión corta 
Gallo negro  -  Ilya Kuryaki and The Valderramas
Mejor vídeo musical versión larga 
Sirope vivo - Alejandro Sanz
Mejor álbum folclórico
En armonías colombianas -  Palo Cruza’O
Mejor álbum de tango 
Cuando llora la milonga - Nicolás Ledesma y su orquesta
Mejor álbum cantautor 
Manuel Medrano - Manuel Medrano
Mejor álbum vocal pop tradicional  
Los Dúo 2 - Juan Gabriel
Mejor álbum de música urbana 
Energía  - J Balvin
Mejor canción urbana 
Encantadora - Egbert Rosa Cintrón, Farruko, Eduardo Vargas Berrios y Yandel
Mejor álbum pop/rock 
Algo sucede -  Julieta Venegas
Mejor canción de rock
La tormenta -  Flavio Cianciarulo, Los Fabulosos Cadillacs
Mejor álbum de música alternativa 
L.H.O.N. -  Ilya Kuryaki and The Valderramas
Mejor canción alternativa 
Vez primera - Carla Morrison
Mejor ingeniería de grabación para un álbum 
Tropix - Céu

Productor del año                                                                
 Rafa Arcaute
Mejor nuevo artista 
 Manuel Medrano
Mejor fusión/interpretación urbana 
Encantadora -  Yandel
Mejor álbum de música banda 
Raíces - Banda El Recodo de Cruz Lizárraga
Mejor canción del año 
La bicicleta -  Carlos Vives y Shakira
Mejor álbum de fusión tropical 
Visualízate - Gente de Zona
Mejor álbum de rock 
La salvación de Solo y Juan - Los Fabulosos Cadillacs
Mejor grabación del año 
La bicicleta - Carlos Vives y Shakira
Mejor álbum vocal pop contemporáneo 
Un besito más - Jesse and Joy.
Mejor canción tropical 
Vine a buscarte - Fonseca.
Álbum del año 
Los Dúo 2 - Juan Gabriel 
Mejor diseño de empaque
El poeta Halley - Sergio Mora (Love of Lesbian)
Mejor álbum cristiano en portugués
Deus Nao Te Rejeita - Anderson Freire

Principales categorías

100 -
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Horizonte profundo

Sinopsis: basado en los eventos su-
cedidos en el Golfo de México en abril 

del 2010, cuando un accidente en un oleoducto causó una catástrofe 
que mató a 11 personas e hirió a otras 16, provocando además una de 
las catástrofes medioambientales más graves causadas por el hombre.

Intérpretes: Mark Wahlberg, Kurt Russell, 
John Malkovich, Dylan O’Brien
Dirección: Peter Berg
Dur: 107’ Cal: PM 13

102 -  - 103

Mad Max: furia en el camino

Sinopsis: Perseguido por su turbulen-
to pasado, Max Rockatansky vaga solo 

hasta que se ve involucrado con un grupo dirigido por Imperator Furio-
sa, mientras huyen por el páramo. Tras ellos, un hombre de guerra reúne 
a su banda y los persigue de manera implacable, desencadenando una 
guerra de alto octanaje en el camino.

Intérpretes: Tom Hardy, Charlize Theron, 
Nicholas Hoult
Dirección: George Miller Hoult
Dur:120’ Cal: PM 16

Noche diabólica

Sinopsis: Sarah y Mark son una joven 
pareja que realiza un viaje a través de 

la campiña irlandesa. Cuando su automóvil queda atascado en el barro 
en medio de un camino desconocido y desolado, no tardarán en darse 
cuenta de que hay algo que los intentará cazar, desatando un verdadero 
infierno del que les será imposible escapar. 

Intérpretes: Niamh Algar, Stephen Cromwell
Dirección: Conor McMahon
Dur: 90’ Cal: PM 13  

Amigos de armas

Sinopsis: la historia de dos jóvenes a 
los que el Pentágono pagó 300 millo-

nes de dólares para armar a los aliados americanos en Afganistán.

Intérpretes: Miles Teller, Jonah Hill, Ana De 
Armas
Dirección: Todd Phillips
Dur:114’ Cal: PM 16 

Pasante de moda

Sinopsis: Ben Whittaker es un viudo de 
70 años que tiene la oportunidad de 

trabajar como interno senior en una empresa online de moda fundada y 
dirigida por la ambiciosa Jules Ostin. Mientras dos generaciones chocan, 
también encuentran la amistad y alguien en quien contar en ellos mismos.

Intérpretes: Robert De Niro, Anne Hathaway, 
Rene Russo, Nat Wolff
Dirección: Nancy Meyers
Dur: 121’ Cal: ATP 

Miss Peregrine y los niños peculiares

Sinopsis: Cuando Jake, un joven de 
16 años, desentraña un misterio que 

se extiende a través de diversos tiempos y realidades, descubrirá un 
mundo secreto para niños con poderes inusuales incluyendo a Emma, 
que levita; a Olive, la piroquinética; y a Millard, el invisible. Pero un pe-
ligro pronto amenaza y los niños deberán unirse para proteger su ex-
traordinario mundo.

Intérpretes: Asa Butterfield, Eva Green, 
Samuel Jackson, Judi Dench
Dirección: Tim Burton
Dur: 127’ Cal: PM 13

A roma con amor

Sinopsis: cuatro historias indepen-
dientes con un escenario común: la 

ciudad de Roma. Un matrimonio americano viaja a Italia para conocer a 
la familia del prometido de su hija. Un italiano se hace famoso sin moti-
vo de la noche a la mañana. Un arquitecto californiano visita Roma con 
sus amigos donde conoce a un estudiante. Y una recién casada se pierde 
en la capital italiana, a la que ha ido a visitar a los familiares de su marido.

Intérpretes: Jesse Eisenberg, Ellen Page, 
Roberto Benigni, Penélope Cruz 
Dirección: Woody Allen
Dur:102’  Cal: ATP

Lady Susan. Amor y amistades

Sinopsis: Año 1790. La joven viuda 
Lady Susan Vernon acude a la casa 

de campo de su familia política con la intención de acallar los rumores 
acerca de su vida personal y sus flirteos en la élite social. Mientras está 
viviendo allí, decide buscarse un marido para ella y para su hija Federica, 
aunque la joven es reacia al matrimonio. 

Intérpretes: Kate Beckinsale, Chloe Sevigny, 
Xavier Samuel, Stephen Fry
Dirección: Whit Stillman
Dur: 94’  Cal: ATP

Cigüeñas

Sinopsis: las Cigüeñas entregan be-
bés… al menos eso hacían. Ahora en-

tregan paquetes. Junior, la cigüeña con el mejor desempeño, se mete 
en un problema después de que una vieja fábrica de bebés se activara y 
produjera a una adorable nenita.

Intérpretes: filme animado
Dirección: Doug Sweetland, Nicholas Stoller
Dur: 89’ Cal: ATP

Final del túnel

Sinopsis: Joaquín está en silla de rue-
das. Berta, bailarina de striptease, y su 

hija Betty, llegan para alquilar un cuarto y alegrar la casa. Una noche, 
mientras trabaja en su sótano, Joaquín escucha un ruido casi imper-
ceptible. Se da cuenta entonces que una banda de delincuentes está 
construyendo un túnel que pasa bajo su casa con la intención de robar 
un banco cercano.

Intérpretes: Leonardo Sbaraglia, Clara Lago, 
Pablo Echarri, Federico Luppi
Dirección: Rodrigo Grande
Dur: 120’ Cal: PM 16

Morgan

Sinopsis: dentro de un remoto y se-
creto laboratorio un grupo de cientí-

ficos trabaja en un experimento que abre camino hacia los próximos 
pasos de la evolución humana. Pero cuando el sujeto del experimento 
– un ‘humano’ diseñado genéticamente– desata un evento aterrador, 
deberán decidir si la promesa de potencial infinito tiene más peso que 
el peligro incalculable que conlleva.

Intérpretes: Kate Mara, Anya Taylor-Joy, Toby 
Jones, Rose Leslie 
Dirección: Luke Scott
Dur: 87’ Cal: PM 16

ESTRENOS ENERO

Salida 04/1

wSBP
Tel. 4373-1669 - www.tve-sbp.com.ar

video

Salida 18/1



Prensario música & video | Diciembre 2016 Prensario música & video |Diciembre 2016104 -  - 105

ESTRENOS ENERO

Tiempo de revelaciones 

Sinopsis: París, 1971. Delphine cono-
ce a Carole. La primera, hija de campe-

sinos, se mudó a la capital para ganarse su independencia financiera y 
sueña con ser la dueña de su propia vida, algo impensable en la época. 
La segunda, profesora de idioma español y pareja de Alexandre, vive 
activamente los comienzos del movimiento feminista. Una es misterio-
sa, reservada, pero sabe que le gustan las mujeres. La segunda ignora 
totalmente que pueda sentir tal atracción. 

Intérpretes: Catherine Corsini
Dirección: Cécile De France, P Farrelly, 
IziaHigelin
Dur: 105’ Cal: PM 18

Me casé con un boludo

Sinopsis: Fabián Brando y Florencia 
Córmik son actores. Él es el más re-

nombrado del país y ella es una completa desconocida. Durante el roda-
je de un film inician un fogoso romance que, casi sin noviazgo mediante, 
termina en casamiento. Pero en la luna de miel, Florencia se da cuenta 
de que se casó con un idiota irrecuperable. 

Intérpretes: Adrián Suar, Valeria Bertuccelli, 
Gerardo Romano, Norman Briski
Dirección: Juan Taratuto
Dur: 110’ Cal: ATP 

video
Las horas

Sinopsis: A principios de los años 20, 
Virginia Woolf, en un elegante barrio 

de Londres, lucha contra su locura mientras empieza a escribir su prime-
ra gran novela: “Mrs. Dalloway”. En los años 50, en Los Ángeles, a Laura 
Brown la lectura de “Mrs. Dalloway” le resulta tan reveladora que em-
pieza a considerar la posibilidad de cambiar radicalmente su vida. En 
Nueva York, ClarissaVaughan, una versión actual de “Mrs. Dalloway”, está 
enamorada de su amigo Richard, un brillante poeta enfermo de SIDA

Intérpretes: Meryl Streep, Nicole Kidman, 
Julianne Moore
Dirección: Stephen Daldry
Dur: 114’Cal: PM 13

Malcriados

Sinopsis: Manuel Rico es viudo y vive 
con sus tres hijos, a quién a consenti-

do demasiado para compensar la ausencia de su madre y por sus ausen-
cias profesionales. Desbordado por los disgustos de haber criado a tres 
vagos irresponsables, Manuel sufre un infarto. Entonces todo cambia 
para la familia Rico.

Intérpretes: Víctor Mallarino, Julieth Restrepo, 
Juan Fernando Sánchez 
Dirección: Felipe Martínez Amador
Dur: 100’  Cal: PM 13

wSBP
Trolls 

El contador 

Ouija 2 

El bebe de Bridget Jones 

La chica del tren

La bruja de Blair 

El hilo rojo

Pacto criminal

El agente de cipol

Sully hazaña en el hudson

Capitan fantastico

Noche diabolica 

La resurreccion del mal 

Ataud blanco

Animales fantasticos y donde encontrarlos 

Collateral beauty 

Assasin creed 

Lo que se viene

Netflix descargar contenidos para verlos offline
de ver Netflix en sus casas, muchas 
veces escuchamos que disfruta-
rían de seguir viendo Stranger 
Things en aviones u otros lu-
gares en los que Internet es 
cara o limitada’.

De esta menera, Netflix deja 
de ser exclusivamente una plata-

Netflix habilitó para todos sus suscriptores 
a nivel global la posibilidad de descargar par-
te de su biblioteca de series, películas y do-
cumentales a dispositivos móviles para verlos 
de manera offline.

Eddy Wu, director de innovación de Net-
flix, publicó en su blog el anuncio: ‘Más 
allá de que muchos suscriptores disfrutan 

Para los expertos el home video sigue fuerte
la Asociación británica de entretenimiento 
Hogareño.

En los Estados Unidos, en el segundo se-
mestre de 2015 las ventas de contenido en 
formato físico aumentaron un 4% , compara-
do con el mismo semestre año anterior. Las 
ventas de discos, que durante años han ido 

disminuyendo, aumentaron un 3% im-
pulsado por un aumento del 35% en 

las ventas de Blu-ray.
La prestigiosa revista cita tam-

bién a Michael Burns, vicepre-
sidente de Lionsgate, quien en 

agosto dijo a un grupo inversor que 
los títulos de catálogo en formato DVD con-
tinúan aportando ingresos, además de que el 
formato contribuye a  apuntalar películas de 
bajo rendimiento en salas.

Burns comentó que en 2011 el estreno 
en cine de Warriors perdió gran cantidad 
de dinero en las salas, a pesar de ser prota-

LOS NUEVOS FORMATOS FÍSICOS Y EL CATÁLOGO REPORTAN IMPORTANTES INGRESOS PARA LOS ESTUDIOS 

gonizada por Tom Hardy, Nick Nolte y Joel 
Edgerton. Lionsgate fue capaz de recuperar 
$28 de millones a través de los medios físicos 
y digitales.

Perkins de StudioCanal agregó además 
que si bien los márgenes del DVD han caído 
comparados con sus mejores tiempos, siguen 
siendo fuertes. De hecho Paddington, de Stu-
dioCanal, fue el video más vendido del Reino 
Unido en 2015, con 1,2 millones de unidades.

El pasado 12 de octubre se llevó a cabo la 
10° edición del Production Finance Market 
(PFM), encuentro anual que se realiza en el 
marco del Festival de Cine de Londres (BFI).  
En esa oportunidad, Danny Perkins, director 
general de StudioCanal de Reino Unido, rei-
teró la fuerza del formato físico digital, dichos 
que recogió la revista especializada 
HomeMedia Magazine.

“Durante los últimos 10 años, la 
gente ha estado diciendo que en 
dos años más el DVD iba a caer por 
un precipicio. Aquí estamos 10 años 
más tarde y todavía sigue firme “, des-
tacó Perkins en su discurso.

De hecho, explica HomeMedia Magazine, 
a pesar de la popularidad de Netflix y Ama-
zon Prime Vídeo, en Reino Unido se vendie-
ron cerca de 120 millones de DVDs por 1.700 
millones de dólares en 2015, lo que significa 
el 48% de los ingresos del año, de acuerdo a 

forma de streaming, ofreciendo a sus abo-
nados la posibilidad de contar en sus 

dispositivos móviles el contenido 
almacenado. La opción está disponi-
ble para sólo para smartphones y ta-
blets con sistema operativo Android 

4.4.2 o superior, y para dispositivos de 
Apple con iOS 8.
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MUS fue presentado en sociedad
LA GRAN PLATAFORMA URUGUAYA DE STREAMING, CON APOYO DE ANTEL 

mejorando el retorno para ellos 
y el resto de los actores de la in-
dustria’. De este modo, MUS pasa 
a ser “una herramienta fundamen-
tal para la difusión de la música y, 
por lo tanto, la cultura nacional”. 
Vale recordar que lo valioso de las 
plataformas de streaming es que 
recuperaron un ingreso masivo 
que estaba perdido en manos del 
consumo en sitios de piratería en 
internet.

Por su parte, el Presidente de 
Antel, el Ing. Andrés Tolosa, 

expresó que es ‘un orgullo 
acompañar esta iniciati-

va 100% uruguaya, y lo 
vamos a seguir hacien-
do porque tenemos 
esa vocación como 

empresa del Estado’.
El evento también con-

tó la participación del Presi-
dente de Agadu, Alexis Buense-
ñor, quien recalcó que ‘la familia 
de los autores está muy feliz por 
esta iniciativa’.

Este acontecimiento tuvo como broche de 
oro un espectáculo de primer nivel, con más 
de una veintena de músicos en escena. La 
produccion y puesta en escena del mismo, es-
tuvo a cargo de Mauricio Martinez (Manager 
y productor de eventos de reconocida trayec-
toria en Uruguay). Por su parte, la dirección ar-
tística del show estuvo a cargo de Francisco 
Fattoruso, acompañado por su Big Band es-
table, quien implementó un excelente recurso 
al mezclar hits nacionales e internacionales. 
El espectáculo contó con la participación de 
Larbanois& Carrero, Christian Cary de La 
Triple Nelson, Federico Lima de Socio, Jorge 
Nasser, Emiliano y el Zurdo, AFC, Fata Del-
gado, Gerardo Nieto, Soledad Ramírez de 
Mala Tuya, Mandrake Wolf, Gastón Puentes, 
Rodrigo Calzada y Gastón Pepede 4 pesos 
de Propina, Julieta Rada y Diego Drexler. 
Los artistas uruguayos se sumaron con alegría 
al lanzamiento. 

El estrategia fue salir primero fuerte en 
Uruguay, pero luego se buscará replicar el 
modelo en los otros países del la región Sur, 
como Argentina y Chile. Eso empezará a cum-
plirse ya desde el 2017.

Finalmente, y tras un trabajo de muy largo 
plazo, el pasado lunes 28 de noviembre se vi-
vió una noche única en el Auditorio Mario Be-
nedetti, con total apoyo de la telefónica e ISP 
estatal Antel, en ocasión del lanzamiento de 
MUS, la primera aplicación uruguaya de mú-
sica por streaming que prioriza a los artistas 
nacionales. 

Este acontecimiento contó con una amplia 
concurrencia de artistas, representantes de la 
industria de la música, empresarios, actores 
vinculados al sector tecnológico, prensa nacio-
nal e internacional y público en general.

MUS se presentó en sociedad resaltan-
do su adhesión formal a la tendencia 
mundial de la escucha de música 
por streaming, con el gran diferen-
cial que el usuario podrá interac-
tuar directamente con el conte-
nido local como no puede hacer 
con otras plataformas. 

Diego Mariani, Gerente Gene-
ral de MUS, expresó que el objetivo es 
‘transformar los avances tecnológicos en 
una oportunidad para los artistas nacionales, 
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Alejandro Balbis y Kairo Herrero

Alexis Buenseñor, Presidente de Agadu, Ing. Andrés Tolosa, Presidente 
de Antel y Diego Mariani, de Mus

Dinamita Pereda Gerardo Nieto  y Fracisco Fattoruso

Mandrake

Presidente Antel. Ing. Andrés Tolosa, Francisco Fattoruso y 
Jorge NasserSoleda Ramírez Mala Tuya

Show colectivo Mus

Montevideo Music Group tuvo importantes lanzamientos durante 
el 2016, se destacó en los Premios Graffitti con muchos artistas y dis-
cos galardonados. 

Montevideo Ambiguo de Hugo Fattoruso y Leo Maslíah es un tra-
bajo grabado en vivo el pasado año en Teatro Solís. Este disco revive 
temas de Eduardo Mateo, de Osvaldo Fattoruso, pero también recorre 
diferentes obras de Hugo Fattorso en sus distintos proyectos musica-
les y de Leo Maslía. Hugo Fattoruso editó también Canciones y Aéreos, 
esta vez junto a Albana Barrocas  con quien conforma el HA DÚO.  

De Rubén Rada se editó Allegro, con ritmos centroamericanos, can-
dombes, y un clásico, No me queda más tiempo, con la participación 
especial de El Gucci. Recientemente se lanzó el vídeo oficial de La 
Raya, uno de los cortes principales del disco, un vídeo producido por 
Indias Film. También de Rada se editó Canciones cortas, con canciones 
de Rada y el Corto Buscaglia. 

Otro trabajo infantil fue El viaje de la semilla de Encanto al alma. Un 
disco grabado en vivo en Sala Zitarrosa que invita a transitar por las 
cuatro estaciones, acompañando el recorrido de una semilla. La banda 

Montevideo Music Group: 
cierra un año de importantes lanzamientos 

RUBÉN RADA, EMILIANO & EL ZURDO, BUITRES Y ROMBAI, ENTRE OTROS

se conforma por: 5 músicos que recorren distintos estilos musicales, y 
propone gran riqueza de arreglos vocales e instrumentos como guita-
rra, bajo, charango, teclado, xilofón, melódica, bombo legüero y otros 
instrumentos de percusión. 

En mayo llegó el esperado primer disco de Rombai, De Fiesta, que  
recopila todos los éxitos de la banda. 

Buitres presentó 20 canciones 20. Durante el 2016 Buitres realizó 
una serie de presentaciones donde tocaron temas votados por el pú-
blico mediante las redes sociales. Las 20 canciones más votadas fue-
ron elegidas por la banda para ser parte de este álbum, pero no es 
una recopilación de temas sino que el grupo se reunió en Estudios 
Overhead y volvió a grabarlas.

Damián Salina, integrante de la corriente de canciones urbanas 
MPU, presentó este año su segundo trabajo discográfico Canciones 
inexplicables, en un formato más eléctrico con textos más profundos 
que demuestra el crecimiento profesional y musical del artista. 

Khronos es el nuevo disco de Francisco Fattoruso, un proyecto fo-
nográfico y audiovisual de siete composiciones, tercer trabajo disco-
gráfico de su autoría reflejando fielmente su identidad y creatividad 
permanente por el amor a la música innovadora. El mismo se caracte-
riza por ser una fusión de géneros como jazz principalmente. La idea 
de la grabación en vivo y filmación con público presente es lo más 
moderno que existe hoy en día y es una manera de registrar todo el 
proceso, y Khronos es el primer proyecto fonográfico realizado en Uru-
guay de tal forma.

Hasta el otro carnaval es el nuevo disco de 
Emiliano & El Zurdo, que recopila piezas, 
fragmentos de las grandes murgas naciona-
les pasando por Asaltantes con Petente de 
los 60, Los Pato Crónicos de los 80 hasta la 
Falta y Resto del 2007. Estos temas han sido 
versionados en un formato banda lo que le 
da un toque renovado a cada pieza. El disco 
incluye también temas compuestos por Emi-
liano con ese estilo murga - canción que ha 
caracterizado al dúo desde sus comienzos. 

Somos Tu y yo es el primer disco de 
Majo y El Lolo,  que nace luego de que 
Majo y la 13 decidiera hacer un tema 
junto a Lolo Estoyanof y este llegó a 2 
millones de reproducciones en las redes 
sociales. Este es el segundo disco de la 
banda y presenta una cantidad de temas 
nuevos y cuenta con la participación de 
Lolo. Y Que no se note es el último trabajo 
discográfico de Diego Salome, tercer dis-
co del artista que presenta temas inéditos 
y algunas versiones de grandes éxitos de 
la plena como Cerveza, Te va, Tu amante y 
Reggeaton lento. 
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Bizarro Records editó la tercera entrega 
de Obras Completas de Jaime Ross, compues-
ta por los álbumes que corresponden a los 
volúmenes 10 al 13 de la colección: Estamos 
rodeados (1991), La Margarita (1994), El puen-
te (1995), y Selladas, un álbum que reúne las 
canciones no incluidas en los 12 anteriores, 
publicadas en el catálogo del sello Orfeo entre 
1983 y 1992.

La aparición de Obra completa ha colmado 
con creces las expectativas de los admiradores 
de las canciones de Roos, dado el altísimo nivel 
de calidad tanto de sonido como de arte gráfi-
ca original que posee la edición, que además 
ha contado con la curaduría del prestigioso 
musicólogo y escritor Guilherme de Alencar 
Pinto. Esto se vio reflejado en las ventas como 
en los comentarios de la crítica especializada 

Bizarro Records: tercera entrega 
de Obras Completas de Jaime Roos 

SPUNTONE MENDARO EN VIVO EN EL SOLÍS Y LO NUEVO DE EL FATA DELGADO 

uruguay

en los dos lanzamientos anteriores.
Esta tercera entrega mantiene el nivel y el 

público podrá sorprenderse con la excelencia 
de las remasterizaciones en alta resolución de 
las 52 canciones incluidas en los 4 álbumes. 
Una mención aparte merece el librillo de 28 
páginas que acompaña el disco Selladas con 
una información detallada, además de una se-
rie de fotos reveladoras.

Otra reciente edición del sello es el CD+DVD 
Spuntone Mendaro En Vivo en el Solís, dos 
shows que el dúo brindó en el Teatro Solís 
con grandes invitados y algunos estrenos. “En 
el Solís” no solo repasa lo mejor de su disco-
grafía, además incluye cuatro canciones que 
nunca habían grabado: Como los desconsola-
dos (Eduardo Darnauchans), Azul (Buitres), El 
poeta dice la verdad (música Garo Arakelian, 

texto Federico Garcia 
Lorca) y Melodía larga 
2 (Cobelli, Méndez, 
Zitarrosa), el primer 
tema instrumental 

que interpretan. 
También se editaron Otra calle, nuevo disco 

de El Fata y Los Fatales, y el segundo álbum de 
Chillan las bestias.

Fata Delgado convocó para este disco a 
Mateo Moreno como productor artístico, con 
quien trabajó durante casi dos años en busca 
de un álbum de nivel internacional.

El disco ya va por su segundo corte de difu-
sión, Cada vez que te veo, tema escrito por el 
Fata que se destaca por un sonido fresco, con 
reminiscencias del pop inglés de los 80s.

El segundo disco de Chillan las bestias no 
tiene título, como ocurrió con el primer álbum 
en 2014, y reafirma un camino hacia las pro-
fundidades de una épica poco explorada y que 
contrasta con el tono típicamente “tropical” que 
suele asociarse con esta región del mundo.
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En su perfil crítico y medido sobre 
la industria del showbusiness en 
Chile, Jorge Ramírez enfatiza que 
es la actividad tiene una suerte de 
analogía con el juego de la silla 
musical: al final del día no hay un 
asiento para todos y prevalecen las 
más serias, aquellas que sopesan todas las 
variables con responsabilidad empresarial. 

Multimúsica comienza un año de gran 
simbolismo, festejando su 20 aniversario, 
pues trabaja desde 1997 con la misma 
marca y figura legal y administrativa. ‘Es 
reconfortante haber llegado a conseguir-
lo’, confirmó.

En adición a eso, como empresa ‘media-
na y 100% chilena’, Multimúsica tuvo en 
este 2016 una marca: nadie vendió más 
tickets que Ricky Martin en Chile a través 

AGEPEC: Fallo favorable para la industria
su creación ha perdido urgencia y algunos 

de los principales actores del Consejo 
de Cultura y las Artes migró hacia 

otras reparticiones del Estado.
Sin embargo, también hay 

cosas para estar satisfechos en 
la industria. La corte de apela-

ciones de Santiago dio la razón a 
la productora Multimúsica al estimar 

improcedente que el Servicio de Impues-
tos Internos (SII) procurase impuestos 
retroactivos al interpretar garantías en los 
contratos como una remuneración y por 
otra parte respalda y entiende que son ne-
cesarios gastos de pasajes, carga, etc, para 
el adecuado desarrollo de un evento. 

Los dos puntos en disputa eran: el pri-
mero especificar la distinción entre las 
remuneraciones de los artistas y todos los 
gastos que implica traerlos a Chile; y el se-
gundo, determinar el momento en que se 
debe pagar la base imponible al contratar 
a uno de estos artistas.

Los medios de comunicación lo trataron 
el 5 de noviembre como una sentencia 
inédita para la industria, más allá que en 

CORTE DE APELACIONES PRECISA MOMENTO DEL PAGO DE IMPUESTOS AL CONTRATO DE LOS ARTISTAS 
Y RATIFICA GASTOS NECESARIOS

este caso el litigio era con Multimúsica. 
Remarca Ramírez que en todo el proceso 
hubo de los socios respaldo para conocer 
de una base técnica sobre una cuestión 
de fondo, un ejemplo que cuando existe 
unidad en temas de común interés todos 
pueden tener buenos resultados. De todas 
formas, el gremio espera avanzar en que la 
norma no tenga nuevos problemas de in-
terpretación en el futuro.

El paso siguiente de la gremial será par-
ticipar de una comitiva ‘diplomática’ para 
compartir experiencia con productoras de 
Colombia y Perú que miran a la AGEPEC 
como un buen gremio a imitar.

En su rol de presidente de la gremial de 
productoras de shows, AGEPEC, Jor-
ge Ramírez siempre mantiene un 
postura realista para templar los 
anuncios de expresiones gran-
dilocuentes en la industria, que 
pudieran dan una imagen equí-
voca a las autoridades sobre la si-
tuación del negocio y su regulación. En 
ese orden es una realidad que la cantidad 
de tickets vendidos a lo largo del año será 
un 15% menor que en 2016 comparado 
con 2015 y es necesario un sinceramiento. 

Por ello AGEPEC está encarando el pri-
mer estudio integral para que haya datos 
duros sobre el verdadero volumen del 
negocio en tickets, dinero y productos, 
basado en la información de las tres prin-
cipales ticketeras y contrastando con la 
información del pago autoral, SCD. Verá su 
luz, estimativamente, en el primer trimes-
tre de 2017.

De la misma manera,  la esperanza de 
poder tener un Ministerio de Cultura con 
incidencia para canalizar inquietudes se 
va dilatando, pues el proyecto de ley para 

Multimúsica lanza Multitalent: booking internacional
RICKY MARTIN FUE EL QUE MÁS TICKETS VENDIÓ EN CHILE EN 2016

de la serie de presentaciones que 
redundaron en 4 Arenas y show 
de estadio en Concepción para 
25.000 personas. 

La empresa nuevamente fue 
aliada sólida de Teletón con nom-

bres como Franco de Vita, Prince 
Royce, PitbullyJonnhySky, entre otros. 

En lo inmediato ya puede confirmar para 
el 2017 la gira de Miguel Bosé presentando 
su MTV Unplugged y el concierto Sinfónico 
de Raphael con 70 músicos en el escena-
rio. Remarca que continúan en los eventos 
al margen de los conciertos lo que se tradu-
cen en permanente contenido para fiestas 
y eventos adhoc para las marcas. 

Además tiene un anuncio para hacer 
pues este consolidad  su división de boo-
king internacional con un nombre propio, 

Multitalent, con la que se busca consoli-
dar y expandir su operación en toda Sud-
américa con algunas figuras exclusivas. Ya 
venían trabajando a nivel regional y han 
hecho booking para Joss Stone, Creeden-
ce Clearwater Revisited, Laura Pausiniy 
Franco de Vita, entre otros, pero esto es un 
salto en estructura y servicio para crecer.

Ricky Martin junto a Jorge Ramírez trás estampar sus 
manos para paseo de  las estrellas en Movistar Arena 

chile
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El artista nacional Américo, realizó una exitosa 
agenda de medios para promocionar La Duda, el 
primer adelanto de su próximo álbum bajo Sony 
Music. Este nuevo corte ya se posicionó dentro 
del Top 100 de Spotify en Chile y se encuentra 
en el #3 del Top 100 nacional de radios. Además 
tuvo una brillante participación en la celebración 
de los 30 años de ̀ La Mañana de Pablo Aguilera´, 
evento de Radio Pudahuel.

En el marco del lanzamiento de su nuevo e 
inédito álbum Ida y Vuelta, se presentó en Chile 
en Movistar Arena Ricardo Montaner, con gran 
éxito y convocatoria. Este disco es el número 23 
de su extensa carrera y el primer sencillo de este 
disco fue Aunque ahora estés con él. 

Melendi lanza su octavo álbum de estudio, 
Quítate Las Gafas, un proyecto muy cuidado y, 
con una concepción estética única. Abel Pintos 
realizó una  intensa agenda de promoción los 
días 8 y 9 de noviembre en Chile para presentar 
su nuevo disco 11. 

La Oreja de Van Gogh vuelve a la primera lí-
nea musical con El Planeta Imaginario,  tras cinco 
años sin un disco de nuevas canciones. La agru-
pación española realizó una intensa agenda de 
promoción los días 17 y 18 de noviembre en Chi-
le, con gran éxito.  

Shakira, por su parte, estrenó el video musical 
de su éxito número uno Chantaje feat. Maluma. 
Ha*Ash logra éxito total en Chile, cerrando su 
exitosa gira por Sudamérica, con un show inolvi-
dable y lleno total, el pasado 13 de noviembre en 
Teatro Caupolicán. Esto es reflejo de su impresio-
nante éxito; tienen la certificación de Doble Pla-
tino + Oro y permanecieron más de 75 semanas 
en el Top 20 de Amprofon y más de 55 semanas 
en el Top 10 de Mixup. 

Miranda! regresó a Chile para presentarse en 
Blondie el pasado jueves 24 de noviembre, y así 
seguir celebrando sus 15 años lleno de éxitos 
donde cautivó a todo su público con su nuevo 
single 743. HeavySaurios, la banda de rock/

Américo en Pudahuel

metal para niños, regresó a Chile y sorprendió a 
todos los asistentes con su show en el Teatro Por-
tal Ñuñoa. La banda hizo un repaso por toda su 
carrera discográfica incluyendo su más reciente 
álbum La Revolución Verde. 

Una gran e importante participación tuvieron 
artistas del sello en el Teletón: Américo, Nahuel 
Pennisi, Río Roma, Franco de Vita, Prince 
Royce y Gente de Zona se unieron a la exitosa  
edición 2016 de la gran cruzada solidaria.  

Dentro de los artistas anglo, Little Mix lanzó su 
esperado cuarto álbum Glory Days tras liderar las lis-
tas mundiales con su primer single Shout out to my 
ex. Sia presenta su nueva canción Never give up que 
formará parte del soundtrack de la película Lion.
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Ana Cecilia Huerta, country Ma-
nager de Altafonte con sede en 
Chile, destacó a Prensario como 
va creciendo el aporte econó-
mico de la música digital a los 
sellos multinacionales e inde-
pendientes. ‘Tiene una tendencia 
creciente y ya un volumen importan-
te para muchos sellos’. 

Paralelamente, también la presencia de 
la compañía en nuestros países. Ya tienen 
oficinas en Chile, Perú, Colombia, Brasil, 
México, Cuba y República Dominicana, ade-
más de Portugal y Madrid. De aquí a tres 
meses se vienen nada menos que Buenos 
Aires y Miami, consolidando su presencia 
regional. Dice Cecilia que es bueno tener 
una cara visible que enseñe, que sea una 
guía ante las plataformas digitales y que in-
cluso los artistas con éxito puedan tener un 
partner para crecer y hacer una gestión. Los 
últimos sellos que se han sumado sonTVN 

Láser Disc: Vender música en todos los sentidos
En el mix también hay parlantes y 
casetes de producción propia, más 

allá que Lionel no cree que haya 
mercado, aunque se piensa en 
un combo de walkman y casetes. 

Acerca de las bandejas, destaca Lio-
nel que tienen la distribución exclusi-

va de las mejores bandejas del merca-
do, las Crossley, de Perú al Sur, que 
empezarán a llegar en breve. Las 
que hay en el mercado son una va-
riedad de menor calidad, dice. 

Acerca de la fabricación de 
vinilos en Argentina, Lionel Rodrí-

guez dijo que tiene buenas expecta-
tivas pero que igualmente cree que hay 
cosas de lujo importadas, como puede ser 
una caja de Led Zepellin, que se seguirán 
trayendo de Europa a Chile. 

Además, destacó la proyección de su 
sello propio PI, que si bien ahora es co-
nocido también en Argentina por la licen-
cia de Warner —se replicó el de Chile—, 

YA TIENEN MÁS DE 300 PUNTOS DE VENTA Y SE SUMA FALABELLA

desde Santiago PI tiene un posiciona-
miento como lugar de desarrollo de los 
artistas nacionales. Es interesante con PI 
el acuerdo con la productora líder Bizarro 
para hacer los shows de sus artistas como 
Noche de Brujas e Illapu que hicieron el 
Movistar Arena.

Acerca de Argentina, Rodríguez volverá 
a vivir allí para ser parte de la dirección del 
grupo en la sede central, pero mantendrá 
el management en Chile con viajes perma-
nentes y la triangulación entre los países.

El proyecto chileno pro indus-
tria y de defensa del soporte 
de Láser Disc que dejó Oscar 
Urueña, y que ahora lideran 
su hija Marisol con Lionel 
Rodríguez, sigue funcionando 
con más de 300 puntos de ven-
ta y ahora incluso han sumado a 
Falabella como gran novedad 
para crecer. Con las multitien-
das incluso están avanzando 
en Perú y Ecuador, pues los 
modelos son replicables. 

Tienen todo el impulso del vi-
nilo, pero la postura es vender músi-
ca 24 x 7 con un concepto integral que in-
cluye vinilos, CD e incluso merchandising, 
de lo que comercializan la marca Bravado 
de Universal. Con todo eso se espera lle-
gar a un público y tiendas fashion de ropa 
como pasa en el exterior, por el valor agre-
gado que les implica, y no sólo multitien-
das que apunten a la rotación.

Altafonte: Más presente con el crecimiento digital
Sony Music: Américo en la Teletón

ARMA ADEMÁS DISTRIBUCIÓN FÍSICA EN ALGUNOS MERCADOS

Records, el sello de Américo Minga y 
JoeVasconcellos con su catálogo 

con mucho éxito. Con él se lanzó 
su último EP y se rearmó su per-
fil como artista en Spotify y se 

incluyó el audio de  sus comenta-
rios. Sellos pequeños y de regiones 

en Chile se van sumando a Altafonte, 
como Missisippi y Acople de Valdivia, en 
Concepción Blanco Sur y otros nunca in-
sertos en una playlist.

Las playlist se gestionan con los asocia-
dos y los sellos están contentos y agrade-
cidos, con el soporte que se le ha entre-
gado, agrega Ana Cecilia. También en ese 
armado del playlist se puede apoyar algu-
na gira de presentaciones, como se está 
haciendo con 31 Minutos en México, que 
le permitió vender más tickets.

Se trabaja además con sellos nuevos de 
otros países como Paraguay con Kamika-
ze de Willy Suchar, de Bolivia Produccio-

nes R que es una agencia de booking y Ra-
dar Music en Ecuador, país que se maneja 
también desde Colombia y de Perú con 
Camilo Vega.

Otra novedad importante es que abrie-
ron una cadena de distribución de formato 
física en México. Dice Ana Cecilia ‘Descu-
brimos que los artistas siguen necesitando 
su disco físico. También al sello Pías de In-
glaterra se distribuye digitalmente en La-
tam y de manera física en España, México y 
con DBN en Argentina’.

Marisol Urueña y Lionel Rodríguez

Ana Cecilia Huerta

chile
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Desde su desvinculación de Plaza Indepen-
dencia, el sello que armó con Oscar Urueña en 
Láser para continuar con el proyecto único con 
artistas nacionales que traía de Feria Music, 
Alfonso Carbone se enfocó, como otros re-
ferentes de la industria discográfica en estos 
tiempos, en ser Mánager. Lo hizo por tratarse 
de un amigo, y una figura tan relevante como 
Jorge González, que además como es sabido 
tuvo grandes problemas de salud de los que 
se está recuperando.

Pero no dejó por mucho tiempo de lado su 
pasión por el desarrollo artístico.

Es así que ahora vuelve a aportarle al medio 
chileno un nuevo sello y compañía musical 360 
que tanto necesita.  Se llama Música & Entrete-
nimiento, y es la empresa que une la etapa an-
terior con lo nuevo de la música chilena. Optó 
por fabricar y distribuir con Sony Music, en un 
proyecto que Damián Amato apoyó inmedia-
tamente con la misma filosofía que apoya a sus 
distribuidor argentinos de música local. 

El propio Jorge Gonzalez, más Los Tres, Los 
Miserables, Gonzalo Yañez y el ex Primavera de 
Praga Leo Saavedra, uno de los mejores com-
positores-interpretes de la nueva generación, 

Música & Entretenimiento: Alfonso Carbone 
is back in town 

FABRICA Y DISTRIBUYE CON SONY MUSIC

son los primeros artistas de la nueva compa-
ñía, a los que se sumarán dos o tres figuras de 
desarrollo y algún otro Artista ya consagrado. 
“ La idea es no ser una empresa de cantidad, 
sino de calidad. Hoy, menos es más”.

 La compañía cuenta con dos Community 
Manager para el trabajo que si bien no deja 
de lado los medios tradicionales, está apoyada 
fundamentalmente en las redes sociales. 

Los primeros lanzamientos ya se verán en 
diciembre. Serán un Grandes Exitos de Jorge 
González que cubre toda su etapa solista, y que 
incluye la nueva canción Gracias, que es la pri-
mera que compuso y grabó tras su enfermedad. 

Inmediatamente después viene el cd y 
dvd doble del show homenaje a Jorge Gon-
zález Nada es para siempre, registrado en no-
viembre de 2015 en el multitudinario show 
del mismo nombre en el Movistar Arena. 
Participan todos grandes artistas como Ma-
nuel García, Gonzalo Yañez, Pedropiedra, 
Gepe, Javiera Mena, Illapu, Beto Cuevas, 
31 Minutos y Los Jaivas entre otros. 

Además sale un disco que conmemora los 25 
años de Los Miserables, la banda de rock chi-
lena, que con su clásica honestidad y cuidado 

para con sus fans, regrabó sus 25 temas mas 
emblemáticos para no entregarles las mismas 
versiones de siempre , y la reedición del clásico 
“33 Horas Bar”, de Los Tres, y el vinilo de la ultima 
producción de la misma banda, “Por Acanga”.

“Cada nuevo proyecto es un desafío dife-
rente”, dice Alfonso. “Los tiempos cambiaron 
hace rato y hay que adaptarse o morir, y yo to-
davía me niego a eso, ya que creo que todavía 
puedo aportar con experiencia que apoye a 
los más jóvenes, porque la base sigue siendo 
la misma : el talento. El acuerdo con Sony, una 
gran compañía con profesionales y amigos 
de primera línea es una enorme tranquilidad 
además.  De todos modos este será mi último 
proyecto, porque creo que ya está bien. Hay 
que renovar la Industria”.

Alfonso Carbone
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Manuel Medrano, ganador en los Latin 
Grammy 2016, se presentó el 30 de noviem-
bre por primera vez en Chile. Medrano se ha 
convertido en uno de los fenómenos musica-
les del momento y sus videos acumulan 200 
millones de reproducciones en YouTube. 

Miguel Bosé visitó Chile para promocionar 
su ‘MTV Unplugged’- Tuvo una exclusiva con-
ferencia de prensa, en dos días de trabajo.

Bruno Mars lanzó su nuevo disco 24K Ma-
gic. El álbum contiene, segúnMars,  la ‘mejor’ 
canción que ha escrito, el single 24K Magic 
que acumula más de 97 millones de repro-
ducciones en Spotify,  y el video oficial  más 
de 129 millones de views. 

Laura Navidad es la nueva producción 
discográfica de Laura Pausini. Contiene 12 
de las canciones más emblemáticas de Navi-
dad,   tendrá dos versiones: inglés y español.   
Fue presentado el 24 de noviembre en París 
en un evento en Disneyland.

Warner Music: visitas de Miguel Bosé y Manuel Medrano  
La española Vanesa Martín presentó su 

quinto disco de estudio Munay. La produc-
ción cuenta con la colaboración de Manuel 
Medrano en Complicidad. Además, viene al 
Nescafé de las Artes en marzo.

Coldplay lanzó nueva versión de Everglow, 
single inspirado por su exitosa pero también 
‘accidentada’ presentación en Glastonbury.

StillBreathinges el nombre del nuevo sin-
gle de Green Day. Este sencillo es parte de 
su reciente álbum Revolution Radio. 

Go Robot es el segundo sencillo del ál-
bum número 11 de estudio de Red Hot 
Chili Peppers.

El cuarteto danés Lukas Graham lanzó 
un emotivo video promocional para su nue-
vo sencilloYou’reNotThere.

El dúo de RAP ZayHilfigerrr y Zayion Mc-
Call presentó el video oficial de su éxito viral, 
JujuOnThat Beat (TZ Anthem) a través de la apli-
cación musical.ly. con más de 190.000 fans sin-

tonizados en livestream. Hoy tiene más de 26 
millones de transmisiones en YouTube desde 
su estreno y está clasificada dentro de  los 10 
primeros del Billboard «Hot 100» a sólo cuatro 
semanas de su lanzamiento. 

La banda de cumbia pop uruguaya Toco-
ParaVos estrenó recientemente Vale La Pena, 
nueva canción que no pertenece a su disco 
debut por lo que es un absoluto estreno y se 
encuentra disponible en todas las plataformas 
digitales. Además de su exitosa participación 
en la Teletón 2016,  ya tiene fechas confirma-
das para regresar con shows en el verano 2017. 

El equipo de Warner con Manuel Medrano

chile

114 -

Nicole celebró 27 años de carrera junto a Venue S6L
grando herramientas del estudio de grabación 
al sonido en vivo, como la pantalla ‘Universe’, ha-
ciendo que la navegación de sesiones de 48,64, 
96 inputs o más sea mucho más eficaz. 

Señala que otra importante ventaja es que 
permite un trabajo táctil mucho más avanzado 
que en las versiones anteriores de Venue. ‘Los 
que vienen del mundo análogo lo van a agra-
decer. Ya no hay vuelta atrás, las mejoras en la in-
terfaz de Venue S6L han permitido navegar más 
rápido y de manera más inteligente la sesión; 
Todo está al alcance de los dedos, el manejo de 
grandes shows en S6L no tiene competencia’.

‘La consola suena gigante, lo sientes cuando 
empiezas a levantar la ganancia y cuando em-
pujas el master bus, el headroom se mantiene en 
las distintas etapas del flujo de señal y la estruc-
tura de ganancia funciona perfecto. El sonido 
es fantástico, realmente un paso delante de los 
sistemas anteriores, la claridad, profundidad y 
presencia superior de Venue S6L es indiscutible’, 
señala el ingeniero. 

Por otra parte Carlos Barros, quien fue el in-
geniero encargado de sala (FOH) A1 del GAM, 
en el show donde la artista Paz Court  lanzó su 

VGL: AUDIO PROFESIONAL PRESENTE EN GRANDES EVENTOS

nuevo EP Cómeme reinventado junto a su propia 
orquesta, explica que esta es una sala de concier-
to para grupos de cámara con una acústica muy 
difícil para realizar shows de música popular con 
amplificación, por lo que se recurrió a Venue S6L. 
La describe con una interfaz muy intuitiva, lo que 
permite personalizar y organizar la disposición 
de la superficie de mezcla para cada caso en 
particular. ‘Permitió realizar un show muy correc-
to en términos de sonido bajo condiciones de 
acústica muy adversas, donde lo más destacable 
del sistema es la calidad del sonido; que elimina  
opacidad a la mezcla, da profundidad y mejora 
notablemente el rango dinámico’, señala Barros.

Uno de los eventos importantes en los que 
participó VGL con su línea de equipos profe-
sionales fue el concierto de Nicole, donde ce-
lebró sus 27 años de carrera.  S6L fue la consola 
seleccionada para la mezcla FOH y el registro 
multipista para el DVD con la que la destacada 
artista chilena Nicole festejó en Teatro Cariola.

Diego Ili, ingeniero en sonido a cargo del 
show de Nicole, habló sobre las ventajas y 
el aporte técnico que tiene trabajar con 
este sistema.  

‘La transición desde Profile es instantánea, mi 
flujo de trabajo con los VCA Spill se mantiene y 
se potencia con las capas (layouts) personaliza-
das. La integración con ProTools es lo mejor que 
he visto hasta ahora, estábamos listos para gra-
bar 128 canales a 96Khz en segundos’.

Diego aclara que usaron S6L en FOH  para 
registro multipista del show. La integración con 
ProTools es lo mejor que han visto hasta ahora: 
‘Grabamos 2 horas de prueba de sonido y casi 
3 horas de show vía AVB, el sistema es estable 
como una roca’.

Destaca que una de las grandes funciones que 
tiene la consola, es que como Venue sigue inte-

SE ESTRENÓ EL SINGLE DE TOCO PARA VOS
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Como todos los años es un gusto hacer el 
balance de año con Yuri Henriquez, presi-
dente de Discos CNR. Es el sello indepen-
diente 100% chileno que optó por no seguir 
los caminos 360 sino que sigue apostando a 
darle el mejor catálogo, en vinilos y en CDs, a 
los clientes que persisten. Entre ellos destaca 
a Héctor Santos y a Láser, principalmente. 

La charla con Yuri se centró en dos temas: 
la evolución positiva de la compañía más 
allá de la baja de los CDsy su desilusión por 
como se ha manejado el tema de los dere-
chos conexos para los productores en Ifpi y 
en la SCD. 

Evolución consistente de CDs, 
vinilos y digital

En esa persistente oferta de catálogo rendi-
dor, hay una baja importante en CDs este año, 
que venían de ser de 121 mil en el año 2015 
y pese a que sigue haciendo las colecciones. 
Como contrapartida, hay una ratificación del 
buen nivel de vinilos que volverán a superar 
las 10 mil unidades este año compensando 
mucho la facturación. Ahora justo llegó una 
nueva importación de Alemania, pero está 
muy atento a la nueva fabricación de vinilos 

CNR sigue su apuesta por un catálogo rendidor 
para los puntos de venta

INCLUYE LA GRAN APUESTA CON LOS VINILOS 

en Argentina. Sabe que ‘no pueden ser irres-
ponsables financieramente y considerar toda 
buena oferta de calidad y precio’. 

Otro factor de compensación es la venta 
digital, que también viene creciendo con The 
Orchard y Altafonte con ninguno exclusivo. 
Es bueno que aquí también están generan-
do nuevo contenido —como ocurre en el 
físico— con la licencia digital de compañías 
de USA, Ecuador y otros mercados, habien-
do conseguido material de Paul Anka, Tom 
Jones y otros artistas de ese target. Lamen-
tablemente, varios de los sellos tradicionales 
con los que siguen exitosamente en físico 
como Musart, Codiscos o Toco, prefirieron 
mantener para ellos sus derechos digitales, 
pero siguen atentos con el exterior como en 
su momento trajeron a Chile al Axé, a Charlie 
Zaá, la bachata, fueron los primeros en lanzar 
los DVD de Karaoke y luego en traer vinilos. 

Además mantienen la apuesta nacional 
con Portal Disc, si bien no despegó. Se man-
tienen con un porcentaje de 70% físico y 
30% digital, mientras que CNR Argentina ya 
está en mitad y mitad. 

Todos estos logros no impiden que, sobre 
todo por la baja de los CDs, tengan que hacer 
una reingeniería de costos al detalle y dentro 
de eso está una buena mudanza de sus oficinas 
que harán hacia la zona de Plaza Baquedano. 

Desilusión por los derechos conexos
Quiso volver Yuri sobre un tema clave 

para esta etapa, como se ha manejado el 
tema de los derechos conexos, que ha per-

judicado a los sellos independientes y que 
provocó la salida de Ifpi Chile de los dos 
sellos independientes más importantes, 
CNR y Leader Music.

Tiene claro que la nueva línea es consi-
derar el airplay con un enfoque que impu-
sieron las multinacionales, pero más allá de 
aceptar el perjuicio para las indies, dice Yuri 
que el sistema de medición de airplay que 
están usando en Chile es como mínimo im-
perfecto. Ellos plantearon subir el sistema 
de medición de 200 medios a 400, sumando 
regiones donde se ven beneficiados otros 
repertorios como la ranchera, la bachata o 
lo infantil que pierden por mucho si sólo se 
consideran los medios capitalinos o de las 
ciudades principales. 

Aquí Yuri considera como principal respon-
sable a la SCD. Dice que la gestión de Juan 
Antonio Durán se había comprometido a 
trabajar en el tema pero finalmente decidieron 
no hacerlo y dejar de lado todos estos planteos 
que eran razonables. De allí su desilusión.

Yuri Henríquez

Paul Anka

chile
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Fue bueno el viaje de las huestes de Sony Mu-
sic Sural Grammy Latino. Antes de la ceremonia 
se sacó esta primera gran foto con todos los 
viajeros junto al presidente regional Afo Verde, 
con la edición de Billboard que lo nombra Latin 
Power Player entre otros  amigos como Pepo 
Ferradás y Walter Kolm. 

Según dijo el propio Damián Amato y como 
también se puede ver en la foto, la delegación 
puso alta la vara de la elegancia con Mariela 
Croci y Virginia Koren.  Tras la ceremonia todos 
fueron a la fiesta con DeeJay conocidos en el En-
core, con artistas de Sony y otros no tanto. Afo 
quedó Feliz. 

Este fue un mes de charlas mainstream, 
como con Roberto Costa de PopArt analizando 
como cambió el show business actual, donde 
destacó al Bue de DG, como luego con Daniel 
Grinbank tras su conferencia en BAFIM, en que 
me elogió mucho  lo que está haciendo Roberto 

hoy. Daniel tuvo varias frases muy ocurrentes a 
lo largo de su charla. Primero destacó la dupla 
que hacían originalmente en la FM Rock&Pop 
Mario Pergolini con Ari Paluch, más allá de lo 
diferentes que fueron después. Y sobre todo, 
llamó la atención por el lugar de la cumbia en 
la sociedad argentina actual. Sobre eso ironizó 
diciendo que, si en la época de la recordada FM 
consideraban que se iban demasiado al margen 
poniendo a los Auténticos Decadentes, dijo que 
ante los éxitos de cumbia de hoy los Deca le pa-
recen ‘Mozart’. No más preguntas. 

En BAFIM hubo buenas conferencias y entre 
ellas, Pablo Valente de la misma FM Rock & Pop, 
aunque algo diferente a la que hablaba Grin-
bank el día anterior, le dijo a Marcelo Bakalián 
de Blue que ‘Somos casi familia’ a lo que Martín 
Rubio, que estaba por POP, acotó que lo eran 
pero, ‘un poco disfuncional’. 

En la conferencia siguiente de managers 
Cristian Merchot, con grandes dotes de orador, 
habló finalmente en público de Tan Biónica. Pri-
mero dijo que el no los creó, que los vio la pri-
mera vez en La Trastienda a la que llenaron con 
‘chicas en mini short y Blackberry’, lo que indu-
dablemente era un público atractivo. Más serio 
dijo después que cualquier empresa se basa en 
la coherencia y la unidad. Pensó que ellos al irse 
de Pirca perdieron la coherencia pero después 
para peor, ya en Universal, perdieron la unidad. 

Y ninguna empresa del mundo funciona sin 
unidad’.

Acerca de los managers y los artistas, Mundy 
Epifanio, al que vi en la misma Bafim y en el lan-
zamiento del BARock, dijo que no hay nada me-
jor para un promotor que un artista desorienta-
do. Y que los artistas, tras un tiempo de ver al 
manager, ya creen que se saben todo. A ellos les 
responde: ‘Yo también te vi hacer tus discos, e 
igual no se hacerlos como vos’.

Otro gran encuentro de la industria fue la 
Pool Party de Faro Latino, en las nuevas ofici-
nas de la compañía en el barrio de Belgrano. La 
reunión fue una especie de fiesta post BAFIM, 
de la que participaron los invitados internacio-
nales de la Feria encabezados por Robert Sin-
german, a quién en la foto  se lo puede ver jun-
to a David MCLoughlin, Esteban Costa y Elio 
Barbeito, junto a los anfitriones Javier Fainzaig 
y Jorge Sadi. Fue un muy ameno para coronar 
las tres intensas jornadas de BAFIM. Ojalá se 
haga costumbre.

Fin de Fiesta
STALKER

Afo, Latin Power Player • Viejos Amigos 
• Los Deca son Mozart • Familia disfuncional 

• Mánagers Vs. Artistas • Pool party de Faro Latino
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