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argentina / agenda / ShowbuSineSS
Se sumaron Green Day, Jamiroquai, Coldplay y Harry Styles

Se potencia la hípercompetencia

Jóvenes Pordioseros. Cuentan también con el 
Banco Santader Río como spónsor.

RGB tuvo a Tini el 30 de junio, 1 de julio y la 
tendrá 14 de octubre, además de para las vaca-
ciones Disney on Ice en el Luna Park. Una gran 
noticia es la habilitación permanente de este 
mítico estadio, que pese a las muchas opciones 
de venues, sigue siendo una parada clave para 
lo nacional. Sobresalen Divididos el 17 de agos-
to de 300,  Las Pastillas del Abuelo de Crack 
el 28 de agosto, Lisandro Aristimuño el 16 de 
septiembre, también de 300,que luego tienen  
a Ciro y los Persas el 11 de octubre. 

Se potencia la programación del segundo se-
mestre del showbusiness argentino con el nuevo 
mapa de productoras líderes que incluso toman 
más distancia de las que lo eran el año pasado. 
Este mes sobresalen DF Entertainment y DG 
con sus grandes anuncios, que también hacen 
Move Concerts, T4f, Ake Music y Lauría.

Tanques anglo
Podemos destacar primero a la productora de 

Diego Finkelstein, que tiene al Banco Santan-
der en plataforma anual, y se luce en lo anglo 
mientras le queda bastante tiempo de no com-
pite con Fénix en lo latino. Tras Ariana Grande 
sold out en el DirecTV Arena, tiene 5 Seconds 
of Summer en el Luna Park el 10 de septiembre, 
con Bon Jovi en Vélez el 16 y John Mayer en el 
Hipódromo de Palermo el 30 de octubre. Y agre-
garon ahora dos tanques: a Coldplay el 16 y 17 
de noviembre en el Estadio Unico, en su nueva 
gran apuesta en la órbita de Live Nation a pre-
cios no tan altos a pedido de la agencia america-
na, y a Harry Styles, el ex1D en el DirecTV Arena 
—un venue que pese a los problemas de acceso 
están empezando a usar—  para el 24 de mayo 
2018. Va por más en el próximo Lollapalooza en 
marzo, además.

Daniel Grinbank había ya confirmado el re-
greso de U2 para el 10 y 11 de octubre en el Esta-
dio Unico. Con Banco Patagonia como spónsor 
que comparte con T4f, tiene a The Vamps el 20 
de septiembre en el Luna Park, Bruno Mars el 24 
de noviembre en el Estadio Unico y a Gorillaz 
encabezando el line up del Bue el 15 y 16 de 
diciembre en Tecnópolis. Eso junto a Depeche 
Mode en marzo, también en el Estadio Unico. 

Move Concerts, tras el Maximus, Ed Sheeran 
y los shows de La Beriso, además de El Gusto es 
nuestro en el Luna Park desde el 27 de septiembre, 
golpeó fuerte nuevamente con uno de los shows 
del año, Green Day, para el 10 de noviembre en Vé-
lez. Se está rearmando de a poco T4f, con Alexan-
dre Wesley, con el anuncio de Jamiroquai el 14 de 
diciembre en el Hipódromo de Palermo, y conteni-
dos propietarios como el Solid con Deep Purple el 
6 de diciembre en el mismo venue. Conjuntamente, 
confirmó como gran novedad el nuevo naming del 
Teatro Opera con Orbis Seguros. Indudablemente 
los seguros son los que más apuestan a los venues 
como hizo Sura con el Metropolitan.

Despacito…
Sigue firme en el lote de arriba Ake Music 

que para la segunda parte del año destaca en 
lo latino al éxito mundial de Despacito de Luis 
Fonsi el 1, 2 y 3 de septiembre en el Luna Park, 
además de hacer Il Volo en igual reducto el 28 
de septiembre y a Zucchero en el Coliseo 13 
y 14 de octubre. Pero sigue sus dosis de lide-
razgo en lo anglo con Def Leppard el 28 de 
septiembre en el Luna Park y sobre todo para 
octubre los Guns y The Who el 1 de octubre 
en el Estadio Unico, además de Aerosmith el 
3 de octubre en Rosario Central. Sigue además 
su trabajo habitual en el Teatro Gran Rivada-
via que cumplió un año. 

En lo latino el nuevo líder de mercado en 
cantidad y calidad ya podría ser Lauria. Ahora 
tiene a  Cómplices; JBalvin el 10 de agosto en 
el Luna Park, Carlos Rivera el 11, a Residente 
y a Silvestre Dangond el 2 de septiembre en 
el Opera y a Carlos Vives el 8 de octubre en 
el Luna Park. Dentro de su alianza con Wálter 
Kolm también confirmó a Maluma para el 1 de 
diciembre en un gran Hipódromo de Palermo 
y el 16 a CNCO, acaparando los otros mayores 
éxitos latinos, que viene trabajando de hace un 
tiempo, con recitales masivos. 

PopArt sigue abocado a Séptimo Día, confir-
mó a Juanes el 4 de octubre en el Luna Park y 
sobre todo parte con el Studio by Quilmes Ga-
rage, donde antes era el Club M. Fénix, por su 
parte, tiene al Mago Chris Angel, trae a los Har-
lem Globe Trotters para el interior y potencia a 
Cultura Profética en GEBA el 22 de septiembre 
con sus 20 años de carrera. 

También creció MTS, que está presentando 
su nuevo Estadio Hípico y, además de Vorterix,  
tiene el Monsters of Rock con DF y con Momer 
a The Cult el 3 de octubre en el Luna Park. 

Otros protagonistas
Además, aparece la organización del Barrock 

de Daniel Ripoll, Pont Lezica y cía para octu-
bre en Tecnópolis. Se destacan Alberto Miguel  
y Mario Arenas tienen con todo a Joaquín 
Sabina, que confirmó nada menos que 8 Luna 
Parks desde el 11 de noviembre; Cristian Arce 
ahora anuncia a Lila Downs el 18 de agosto en 
el Gran Rex y Nuevos Aires Producciones de 
Marcela Wilte, con nuevas giras de Franco de 
Vita para el 24 de noviembre. Es interesante 
además el comienzo de Foggia Group, ase-
sorado por el ex Fénix Marcelo Dionisio, que 
parte en el venue Tango porteño el 15 de julio 
con Hilda Lizarazu y Fabi Cantilo, y también a 

Sponsors 
Destacados Segundo semestre 2017

Banco Macro
luis Fonsi – ake. 
maluma, cnco - lauría.

BBVA Francés
Green Day – move. 
il Volo, Def leppard – ake.

Coca-Cola
plataforma coca-cola for me
maluma, cnco - lauría.

Rapipago
carlos Vives, maluma, cnco 
- lauría.

Banco Santander Río
5’ of Summer, Bon Jovi, 
coldplay – DF. 

Banco Patagonia
U2, the Vamps, Bue – DG.
Solid, Jamiroquai – t4f.

Heineken
plataforma live your music
U2, Bue-DG.

Quilmes
Studio by Quilmes Garage - 
popart

Sura
teatro metropolitan, la plaza
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Tuvimos estas semanas un evento de repercusión 
mundial en el casamiento de Leonel (Lio) Messi 
en el City Center de Rosario y, farándula apar-

te, en coincidencia con CAPIF en el Oro de los Premios 
Gardel, Abel Pintos fue el seleccionado para las partes 
románticas de la ceremonia y mostrarse a nivel interna-
cional. En general me gustó la participación de la músi-
ca en vivo en la fiesta, donde también los novios con-
firmaron tendencias de los últimos años para la parte 
bailable al elegir a la ‘cumbia cheta’ uruguaya de Mára-
ma y a Karina que cada vez es más de exportación, más 
allá de ser novia del Kun Agüero. Daniel Grinbank haría 
notar sobre qué pasa con el rock que la cumbia le quita 
los lugares, pero en definitiva fue un casamiento y no se 
puede comparar. 

Lo que no hubo en vivo fue música urbana, género 
del que Argentina no tiene casi exponentes, como para 
competir con el éxito de los que vienen de Puerto Rico y 
Colombia. En esa discusión pop, me gustaron los nuevos 
temas de Axel que escuché en el anticipo de su disco, 
donde tiene arreglos muy modernos pero no cambia 
la pulcritud de su lenguaje para meter vocablos como 
Mami, Muévelo o Sin miedo. Lo más riesgoso es hacer lo 
más seguro, dice como gran frase Damián Amato de 
Sony Music. 

Acerca de esta edición, quiero destacar que tenemos 
la columna habitual como sponsor de Coca-Cola; 

destacamos la plataforma de Heineken Live Your Music y 
pronto haremos lo mismo con Quilmes Garage, que tiene 
su propio venue en Studio, antes Samsung en San Telmo. 
Con ellos Prensario busca ser el mismo medio de comu-

nicación mainstream para que interactúen con los otros 
jugadores líderes del mercado, las promotoras de festiva-
les, los artistas y las discográficas, que también pueden 
aprovecharlos con sus divisiones de nuevos negocios. 

Esto no implica por supuesto dejar atrás el soporte, 
donde compartimos la preocupación por este mo-

mento difícil y donde pese a mejoras puntuales que ha 
habido en la atención a los comerciantes, estos tienen 
cada vez menos incentivos. En lo digital, uno de los 
argumentos de Federico Scialabba para lanzar su OTT 
SelectaTV, un Netflix de música clásica, es que ya no 
quedan lugares donde ese público tan especial tenga 
su espacio en los comercios. Eso no es totalmente cierto 
con bastiones como Zival’s, pero la idea sí es correcta 
para fundamentar el éxito de la propuesta, que ya pasó 
su punto de equilibrio. Y como el clásico, hay muchos ni-
chos de consumidores de catálogo desabastecidos que 
no estamos yendo a atender. 

Para mantener al soporte en el Cono Sur, un jugador 
de peso es Láser Disc, así que me dio mucha alegría el 
ver este mes a Lionel Rodríguez, que ya se instaló en 
Buenos Aires dando una imagen joven y renovada para 
traer aquí el modelo moderno que tienen en Chile, don-
de se prioriza lo comercial para cubrir los espacios va-
cantes. Después de tantas idas y vueltas partieron con la 
fabricación de vinilos, incluso haciendo en Argentina los 
stampers, que es un gran diferencial pues ninguna parte 
debe hacerse en el exterior. Ojalá que les vaya bien, al 
igual que a Morelo, DBN y a Musimundo, para entregar 
más a los clientes y no seguir entregando cada vez me-
nos. Fuede Lio a Lio este editorial.

De Lio a Lio

Alejo Smirnoff

Sumario, en esta edición
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elena roger y escalandrún
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todo el staff de Sony con Juan carlos monasterio, 
premiado por su trayectoria en el negocio

alejo pont lezica, maxi riquelme de telefé y Diana

el polaco ganó en tropical y cantó en el cierre marilina Bertoldi, como nueva artistamelingo, gran entrada y dos Gardelalejandro lerner

Rapipago, el canal de cobranza extra banca-
rio de facturas de servicios e impuestos de GIRE 
S.A, anunció un importante acuerdo por el que 
estará auspiciando hasta fin de año los recita-
les de importantes artistas de habla hispana. 
Maluma,  Carlos Vives,  Reik, CNCO, Sin Ban-
dera, Residente, J. Balvin, Pop Up Live, Malú y 
Carlos Rivera se estarán presentando en shows 
a lo largo de todo el país. Además se suman es-
pectáculos para los más chicos como La granja 
de Zenón y Pica Pica, que tendrán sus funcio-
nes en vacaciones de invierno.

A través de esta alianza,  Rapipago vuel-

ve a auspiciar los mejores conciertos, como 
parte de su estrategia de posicionamiento de 
marca, apuntando a acercarse a su público 
compuesto por hombres y mujeres de todas 
las edades y de todo el país. La gente podrá 
retirar las entradas en los locales de Rapipago 
más cercanos, habilitados para tal fin.

‘Estos shows nos permiten llegar a nuestro 
público en las provincias más importantes. 
Con la posibilidad de ofrecerles vivir una ex-
periencia inolvidable a nuestros socios Rapi-
club, quienes podrán participar por entradas 
VIP a los recitales y pases Meet & Greet con 

sus artistas favoritos’, explicó Eduardo Botti-
nelli, Gerente Comercial de GIRE S.A.

La plataforma estará hasta fin de año, y a par-
tir de esta semana habrá una fuerte campaña 
en vía pública, radio, TV, gráfica y redes sociales.

con SU weB local, ViaJeS a FeStiValeS Del mUnDo Y el BUe en DiciemBre

Heineken lanzó oficialmente Live Your Music en Argentina
Heineken tiene una plataforma mundial 

que está vigente hace más un año en nuestros 
países Cono Sur, estuvo en el festival Bue el 
año pasado y en diversas acciones en la Costa 
Atlántica.

Ahora lanzó oficialmente la platafor-
ma en el país con la versión web argen-
tina liveyourmusic.com.ar. El evento de 
lanzamiento fue muy cool en Uptown 
BA, el pub de Palermo ambientado como 
una estación de subte de Nueva York. 
Para el lanzamiento se contó con la presenta-
ción del Bebe Contepomi y la presencia del 
Country Manager South Cone de la marca de 
cerveza holandesa Loic de Laubrière.

Este comentó a los presentes que no hay 
nada tan universal como la música y que ellos 
quieren ser diferentes a otras marcas 
diciendo que a la música no hay que 
escucharla sino vivirla con una serie 
de experiencias. Allí entra la plata-
forma y la web argentina, donde los 
ganadores pueden ir a vivir diferentes 

festivales y ciudades número uno del calenda-
rio internacional. Es el caso ahora que algunos 
ganadores ya están viajando al BBK de Bilbao, 
España, el Lowlands en Holanda, donde na-
ció la cerveza y además tiene un gran museo 
con tour incluido para sumar experiencias, y el 
esperado Rock in Río. Para la Argentina está 
confirmado de nuevo el sponsoreo diferencial 

del BUE en diciembre en Tecnópolis 
on figuras como Gorillaz.La canti-
dad de fanáticos locales que viaja 
por el mundo en torno a la música 
siguiendo a sus bandas favoritas cre-

ce en forma constante. Los argentinos 

se mantienen en el tercer lugar en el ranking 
de demanda de tickets internacionales, man-
teniendo una elevada exportación de consu-
mos. Por eso, Heineken apoya un set de festi-
vales de distintos géneros a lo largo y ancho 
del mundo, para que los amantes de la músi-
ca formen parte de estas experiencias y vivan 
momentos irrepetibles.

La velada comenzó con Denise, una artista 
callejera que deleita con su trabajo a los pa-
sajeros de los subtes porteños. Y el final de la 
velada fue con Voxpop, cantantes a capella 
parados sobre mesas y los mostradores del lu-
gar, haciendo temas clásicos del rock y el pop.

ProduCtoraSsponsors

Rapipago se mete con todo en el sponsoreo 
de shows musicales 

eStará preSente en loS ShowS De malUma, reSiDente

loic de laubrière y Bebe contepomi loic de laubrière con alejo Smirnoff
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Guillermo castellani y Javier Delupí junto 
a socios de capiFDavid lebon junto a Damian amato

elena roger y escalandum van por el Gardel de oro

ramiro y pocho roca

María García, responsable comercial 
y de programación del Luna Park, desta-
có al medio de productores que el mítico 
estadio, y el más utilizado del mercado ar-
gentino, ha sido habilitado en forma per-
manente para las actividades que venía 
desarrollando bajo la normativa de Permi-
so Especial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Esta nueva categorización permitirá 
abreviar los tiempos para la salida a la 
Venta de eventos, evitar tasas existentes, 
disminuir los costos de habilitación, con-
tratación de servicios, etc., todo lo cual be-
neficiará en forma directa a los productores. 

Dice que es 
necesario re-
marcar que 
esta habilita-
ción, si bien 
les permite 
agilizar gestio-
nes y trámites, 
responsabiliza 

en forma directa a los 
productores y al estadio 
por cada una las funcio-
nes y espectáculos que 
se presenten. Esto los 
pone en un pie de igual-
dad con otros venues de 
Capital, pero que es el 
único estadio habilitado 
para tan diversos rubros.

El Luna Park comenzó 
el 2017 renovando su si-
tio web para hacerla más 
visual. Se cambiaron además las cenefas 
sobre Bouchard y Av. Corrientes con todo 
iluminado y, donde había marquesinas, se 
pusieron pantallas de LED y se le da se-
gundos a los productores como un lugar 
para que todos tuvieran sus espectáculos. 
Ahora se puede promocionar a muchos 
más artistas al mismo tiempo, con 30 es-
pacios más las tres marquesinas laterales. 
Se puede promocionar de esta manera 15 
espectáculos a la vez. 

El Luna Park cuenta con habilitación permanente
permiSo eSpecial otorGaDo por el GoBierno De la ciUDaD De BUenoS aireS

Lo que se viene 
En las vacaciones de invierno, desde 

el 13 de julio, llega Disney On Ice - Fes-
tival Mágico Sobre Hielo. Y durante el 
mes de agosto se presentan J Balvin, Car-
los River, Natiruts, Divididos, El Cuar-
teto de Nos y Las Pastillas del Abuelo. 
Además para los que resta del año están anun-
ciados, entre otros, los shows de Luis Fonsi, El 
Gusto Es Nuestro, The Cult, Juanes, Ciro, Ka-
rina, Il Divo, Joaquín Sabina y la WWE.

ProduCtoraSvenues

maría García
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DF Entertainment, compañía fundada por 
Diego Finkelstein, se consolida en una posi-
ción de liderazgo en el showbusiness argenti-
no con el contenido anglo más trascendente.

La ultima edición de Lollapalooza Argen-
tina, agotó 200.000 entradas en sus dos días 
marcando un punto de inflexión para la indus-
tria. Pero hoy DF es mucho más que eso .Esto 
queda en evidencia por la cantidad de shows 
mainstreams anunciados. 

Incluso es más grande en su equipo eje-
cutivo, pues sumó a una figura relevante del 
medio como Pablo Lete, que viene de marcar 
toda una generación radial dirigiendo a Radio 
Metro 95.1 y Blue 100.7. 

Llenó el estadio DirecTV Arena con Ariana 
Grande. Agotaron las entradas del show de  
Harry Styles para mayo el 23 de Mayo del año 
próximo el mismo dia de salida a la venta. Y 
acaban de confirmar el cierre de la gira mun-
dial de Coldplay en el Estadio Unico de La Pla-
ta, uno de los shows más relevantes para el fin 
de año en conjunto con Live Nation.

Junto con eso,  también están trabajando 
con shows mainstream como 5 Seconds of 
Summer en el Luna Park el 10 de septiem-
bre, Bon Jovi en el estadio Velez el 16 de 
septiembre, John Mayer el 29 de octubre 
en el Hipodromo de Palermo , 14 de Noviem-

bre Coldpaly en el estadio Unico de La PLata ,  
próximamente anunciará el BAFWEEK y jun-
to a MTS el Monsters of Rock. Adicional a la 
gran cantidad de shows mencionados, próxi-
mamente anunciará con una gran sorpresa la 
edición 2018 de Lollapalooza Argentina.

En cuanto a spónsors vale destacar espe-
cialmente la alianza con el Banco Santander 
con quien tiene una plataforma anual para 
apoyarlos en una gran cantidad de shows al 
año. Conformando una plataforma para unir 
el talento artístico con empresas de primer 
nivel.

DF Entertainment junto a IRSA tienen la 
administración de La Rural , predio ferial de 
Buenos Aires ,  el principal centro de ferias, 
congresos y eventos de la Argentina y Ame-
rica Latina.

Ademas en conjuntos con IRSA y La Rural 
S.A son los accionistas mayoritarios de la so-
ciedad que administra el nuevo Centro de 
Convenciones de Punta del Este.

  La idea que implementa DF es crecer de 
manera orgánica y, pese a tanta com-
petencia, la convicción es hacer sólo 
lo que están convencidos  de llevar 
adelante para consolidar su nuevo posi-
cionamiento, con eventos de calidad que 
generen experiencias únicas. 

DF Entertainment: Lollapalooza, Coldplay, Bon Jovi, 
John Mayer, Ariana Grande, 5 Seconds of Summer, 
Harry Styles, BAF WEEk, Monsters of Rock y La rural 
predio ferial de Palermo

discográficasproductorasproductoras

Bon Jovi

John mayer

ariana 
Grande

5 SoS

harry Styles
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Como anunciára-
mos en la edición 
anterior de Prensa-
rio, continua aquí 
la columna habitual 
de Coca-Cola como 
sponsor líder del 
Mercado para su 
plataforma Coca-
Cola For Me, que 
es un gran aporte para el Mercado musical 
mainstream y puede ser aprovechado por 
todos los artistas, managers, productores 
de conciertos y discográficas. Prensario 
busca aquí seguir siendo un medio de co-
municación clave entre todos esos actors lí-
deres y los sponsors, que son cada vez más 
protagonistas de la industria musical. 

Coca-Cola For Me es el proyecto disrupti-
vo más grande de Coca-Cola en Latinoamé-
rica. Se trata de una plataforma de contenido 
y entretenimiento always on dirigida para el 
target teen, un segmento que prácticamen-
te nadie está capitalizando y aún muy pocas 
marcas se dirigen especialmente.

Lo que originalmente era una radio on 
line, manteniendo las letras de CocaCola 
FM (For Me) se transformó en una plata-
forma con un fuerte anclaje mobile y des-
ktop  donde conviven diferentes secciones 

como Radio, Streaming en vivo, Videos on 
demand  y Bubbles.

Bubbles es el programa  engagement 
y recompensas  en  Coca-Cola  For Me  en 
el cual los teens cada vez que interactúan 
con la  plataforma, disfrutan de distintas 
experiencias,  suman bubbles  (puntos) 
que pueden canjear a través de un código 
por  beneficios y descuentos  con distintas 
marcas aliadas a Coca-Cola, disfrutar de re-
citales de sus bandas preferidas, conocer a 
sus  ídolos, obtener premios como camise-
tas firmadas por jugadores y muchas increí-
bles  experiencias.  Destapando Coca-Cola 
y cargando los códigos que están debajo 
de las tapitas consiguen sus Bubbles.

Grandes acciones en junio y julio
En el ultimo mes se contó con el evento 

de lanzamiento de la línea de Coca-Cola by 

Rever Pass. Estuvo con Belu y Emily Lu-
cius, entre otros invitados y Mariano San-
tos hizo un dj set increíble.

Además, el dúo Miranda estuvo en los es-
tudios de CocaCola FM (For Me) haciendo un 
acústico y dando una nota exclusive, a lo que 
pudieron asistir un puñado de afortunados 
ganadores de la platafroma. Los artistas es-
tuvieron hablando con los conductores Juli 
Pérez Regio y Noe Antúnez sobre su nuevo 
álbum de estudio,  Fuerte. También respon-
dieron a las preguntas que los fans enviaban 
en Twitter a través del #MirandaForMe, que 
logró ser tendencia en Argentina.

Además, también tuvieron un artista in-
ternacional líder como Nicky Jam en ex-
clusiva, antes de su show en el Luna Park. 
El también estuvo en sus estudios, se sacó 
fotos con algunos fans y hasta rapeó.

Otras novedades del mes fueron que es-
tuvo Fer Dente de invitado especial a su 
web-tv; hubo además un cambio de hora-
rios en el VIVO y una incorporación al staff 
de Gonza Gravano, conocido por el pro-
grama de televisión Combate. 

Además, también viajaron a cubrir el 
show de Reik en la provincial de Córdoba, 
consiguiendo una nota y un acústico exclu-
sivo para público de Coca-Cola For Me.
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aDemáS De miranDa en SUS eStUDioS Y reik en córDoBa

Coca-Cola For Me: Con Nicky Jam en exclusiva

reik en coca-cola For me

miranda! pasó por coca-cola For me

Fer Dente en coca-cola For me

el brindis con nicky Jam nicky junto a Glupers

sponsor
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Belu lucius y emily lucius estuvieron presentes en la presentación de coca-cola by rever pass
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OTRO PLANETA EN ESTE PLANETA

QUE NUNCA TOCAN EL SUELO

UN MONTON DE PAJAROS

14 -

Gran presentación del nuevo CD+DVD de Juanes  
miS planeS Son amarte, 12 cancioneS Y ViDeoS con Una hiStoria común

maxi riquelme de telefè, Gustavo pérez de Viacom, Diego poso de la 100; angel kaminsky, ana clara 
ortiz y Bocha neri de Universal, carlos Gambini de radio Disney y alejo Smirnoff

eduardo carmona, ana clara ortiz y paul kirzner de polka

Fernando Bulrich, matías loizaga y christian castellani de music partners

Juanes en vivo

La Fundación Cultural Latin GRAMMY en Las Escuelas
JUnto a ForD motor companY FoUnD

Por décima vez, la Fundación Cultural 
Latin GRAMMY y Ford Motor Company 
Fund se unieron para donar instrumentos 
musicales a escuelas y los beneficiados 
fueron argentinos.

 La entrega simbólica se realizó el martes 
27 de junio en el gran auditorio para más de 
350 personas en la Escuela Superior de Edu-
cación Artística de Música Juan Pedro Es-
naola en la Avenida Crisólogo Larralde 5085 
de Buenos Aires que, como la ONG Las Tunas 
de Tigre, recibió instrumentos con un valor 
de usd 20.000 por esta iniciativa.

El evento contó con la presencia de Nan-
nette Vélez, directora de la Fundación Latin 
GRAMMY, y su SVP Manolo Díaz, gran cono-
cido de la industria discográfica, que destacó 
que nunca había visto una escuela tan bien 
organizada y tan limpia.

Gran panel 
   Luego dio lugar al panel que contó experien-
cias creadoras ante los estudiantes presentes. 
Fueron nada menos que Claudia Montero, 
ganadora de dos Latin GRAMMYs por Mejor 
Composición Clásica Contemporánea, 
y Marilina Bertoldi, artista nomina-
da a un Latin GRAMMY por Mejor 
Álbum de Rock y ganadora recien-
temente del Premio Gardel.

Con la reconocida moderadora 
en ascenso Maitena Aboitiz, hablaron 
de sus comienzos, lo difícil que es encontrar 
lugares para tocar -Marilina vino de su pue-
blo Sunchales justo después de Crogmanón-, 
cómo hay que respetarse ante todo, encon-
trar lo que uno quiere, seguir con fe ciega y 
contener la ansiedad.

Sobre las nuevas tecnologías, Marilina dijo 
que hay que usarlas, mientras sea en ese or-
den (primero artista y luego la tecnología) 
está bien. Igualmente aceptó que hay gente 
que abusa y que, pese a que hay obras her-
mosas hechas sólo con tecnología, con el 
tiempo no perduran. Claudia dijo también 
estar a favor pero que en su caso el proceso 
creativo de música clásica tiene que ser aisla-
do. Pero incluso allí dijo que hay que recono-
cer que hay nuevos instrumentos para hacer 
cosas buenas que no son las tradicionales.

Con el GRAMMY 
   Sobre la nominación a los GRAMMYs, 

Marilina dijo que se enteró por un mensaje 
de whatsapp, no se dio cuenta del tamaño, 
le daba cosa tener que vestirse y sacarse 
fotos y le dijo a Pelo Aprile que no quería ir. 
Finalmente fue y entendió la importancia del 
premio, de contactarse de gente que no es 
de su estilo y que son todos músicos. Quedó 
muy agradecida.

Claudia Montero, ganadora de dos Latin 
GRAMMYs, contó que ya al hacer las tomas 
de su concierto para Violín lo llamó Camino al 
Grammy y que se enteró en el Tren. Enseguida 
grabó en Nueva York con el American Street 
Quartet y lo ganó de Nuevo. Pero lo principal 
fue haber tenido la determinación de hacerlo.

Buenas preguntas 
    Sorprendieron las buenas preguntas 
de los chicos presentes. Marilina Bertoldi 
destacó que fue Gustavo Cerati pues la 
hizo reconciliarse con su idioma. Hubo 
una destacada pregunta de un estudiante 
sobre el miedo a escribir algo ya escrito. 
Claudia dijo que hay que pensar que se 
quiere decir y hacerlo de lo mejor posible, 

dejando ese pensamiento de lado. 
Marilina agregó que es difícil 

no sonar a algo y después 
duele la crítica. Que no sabía 
responder.

También que siempre hay cri-
sis y que se piensa alguna vez en 

dejar la música. Pero que no hay que 
dejarse impresionar por las críticas, so-
bre todo desde las redes sociales donde 
la gente expresa su bronca sobre que te 
vaya bien. Claudia contó cómo le pegaban 
a Stravinsky después de estrenar una gran 
obra. El tiempo pone todo en su sitio.

Entrega de la donación
Finalmente se hizo la donación con che-

ques simbólicos de Ford Fund represen-
tado por Marcelo Machao, a Raúl Otero, 
director de la escuela. Ya compraron cuatro 
pianos Yamaha que ya se pudieron ver en 
el escenario. Destacó a Eduardo Bergallo 
por su apoyo también.

También se entregó a Claudia Paladino 
por Las Tunas ONG, que destacó lo que im-
plica para su programa de becas y que la 
orquesta juvenil e infantil que tienen va a 
pasar a ser una sinfónica con esta donación.

ProduCtoraSentidades

nannette Vélez

estudiantes de la escuela Juan pedro esnaola y la 
orquesta infantil y Juvenil de las tunas

la entrega de las donaciones a raúl otero y claudia paladino

manolo Díaz

maitena aboitiz, claudia montero y marilina Bertoldi
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axel aDelantó SU nUeVo DiSco

Sony Music: Escuchá hoy, la música de mañana
En Sony Music los éxitos actuales recono-

cidos se unen con la apuesta al futuro de la 
música local, que se ve en campañas concretas, 
según destaca la directora de Marketing Ma-
riela Croci. 

Del lado de los éxitos actuales, Abel Pintos 
pasó el millón de views con su versión de Once 
Mil junto a Malú, que estuvo de promoción y 
participó del gran festival Cómplices en el Luna 
Park. Eso fue junto a las Ha*ash, a quiénes se le 
entregó un galardón especial por 250 millones 
de streams por todos los temas de su álbum 
Primera fila; y Reik que recibió el platino por 
los streams del tema Ya me enteré. También 
participó Benjamín Amadeo, quien presento 
algunas canciones de sorpresa en medio de las 
plateas.

Axel, Agapornis y Abril Sosa
Axel  lanzó sus dos primeros singles, prime-

ro Que nos animemos feat Becky G, que tuvo 1 
millón de views en cinco días, y a la semana 
lanzó una esperada balada Aire que también 
subió inmediatamente y paso el medio millón 
de views en un fin de semana. La idea con el es 
salir de a duplas entre una canción más moder-
na con otros sonidos y otra más clásica. A los 
singles se les a dado tratamiento de álbum, con 
una incógnita previa on line y de vía pública y 
radio. El álbum completo saldrá a fin de agosto. 

También se vienen tres singles de Agapor-
nis de su autoría, mientras sigue liderando el 
mercado del vivo en el país en su género.

En el repertorio local además está el lanza-
miento de Diana Amarilla, que se hizo cono-
cida con Los Elegidos, donde fue elegida por 
Telefé para apoyar su carrera solista. Es una 
propuesta distinta femenina y joven que no 
se escucha en los artistas locales. Ahora sale 
además Abril Sosa, cuyo single es Es Hora que 
dará una presentación para la prensa fiel a su 
estilo y su arte. Es un material audiovisual como 
músico 360, con una historia original. Se llama 

Canciones para que me crea. 
Rocco Posca lanza su 

disco Niños del universo, en 
todos los formatos digitales 
y en vinilo. Tiene tres cortes 
con videos y lo presenta el 
4 de agosto en La Tangente 
en un mix entre la prensa y 
su público. Está dentro de 
la apuesta a nuevos artis-
tas de Sony Music junto 
a Joystick y Valen Etche-
goyen, con el claim Escu-
chá HOY la música de MA-
ÑANA.  Todo esto mientras 
sigue la campaña anual 
institucional pro-industria 
Nuestra Música. 

La campaña de los nuevos 
artistas tendrá varias activida-
des, más allá del trabajo indi-
vidual de cada uno de ellos correspondiente a 
sus públicos objetivos.

A fin de mes sale en folklore lo nuevo de Te-
resa Parodi, Todo lo que tengo, en el que mu-
sicalizó poemas de Borges, Cortázar y muchos 
otros escritores. Lo presentará en septiembre 
en el ND Ateneo. 

Soda Stéreo en vinilo
Se reeditará además el material de Pappo 

Buscando un amor, que va a salir también en 
vinilo. De Soda Stéreo sale toda su discografía 
con fabricación local, con campaña de vía pú-
blica y publicidad en radios este mes, con Soda 
promoviendo que el público pueda completar 
la colección con un 30% de descuento en la 
compra.

Mientras tanto, se siguen lanzando en este 
formato los discos nuevos de artistas actua-
les como Eruca Sativa, El Cuarteto de Nos y 
otros. 

Vuelve Romeo Santos 
En latino sale el nuevo disco de Romeo 

Santos, a tres años de su material anterior. Se 
titula Golden y se está confirmando visita pro-
mocional a fin de mes incluyendo  una firma 
de discos. Va a seguir apostando a la bachata 
y el nuevo corte es Imitadora que alcanzó el  
número uno de Vevo. Y cabe destacar el nuevo 
single Abraham Mateo con Loco enamorado.

En singles sale Franco de Vita junto a Nikky 

Jam —este ultimo recibió ga-
lardón platino por el tema El 
amante— con No se nada de ti, 
mezclando estilos y generacio-
nes. También sale el nuevo de 
Shakira con Maluma, Trap, tras 
la unión tan exitosa en Chantaje 
y   salió el single nuevo de J.Lo 
con Gente de Zona. Además, es 
importante el número uno en 
radio de Chayanne con el tema 
Qué me has hecho con Wisin. Es-
tuvo la banda española DVicio 
en promoción y vuelven en no-
viembre a promoción. 

Arcade Fire y Calvin 
Harris

En lo anglo es muy im-
portante Arcade Fire con 

Everything now. Vienen al Bue este año. 
El nuevo disco de Calvin Harris ya se está 

trabajando bajo el concepto de que es el disco 
que adelanta el verano en pleno invierno. Para 
demostrarlo, durante el mes de julio se realiza 
una novedosa activación en un espacio espe-
cialmente diseñado con la estética y la música 
del álbum en el subte, debajo del Obelisco. 
Contiene muchos feat importantes como Katy 
Perry y Pharrel Williams en el single Feels, 
Ariana Grande, Nicki Minaj, Snoop Dogg, o 
Frank Ocean, entre otros.

Finalmente, está agotado Harry Styles en 
sus shows del año próximo, como pasa con De-
peche Mode, y es número uno anglo pop hoy. 

Más nacionales
Del resto del trabajo nacional vale destacar 

Miranda!, que tuvieron sold out en México y 
Los Pericos grabaron un disco en vivo en ese 
país que va a ser histórico, mientras tienen 
nuevo single del actual. Santaolalla está de 
gira por el interior que cerrará en el Coliseo en 
Septiembre. Charly García tiene nuevo corte 
Lluvia con una estética tipo cine negro ameri-
cano, mientras sigue muy bien en ventas. Hizo 
una buena nota con el Bebe Contepomi. 

Jerónimo Rauch estuvo en el Teatro Colón, 
Airbag terminó los exitosos Vorterix, Gustavo 
Cordera agotó dos Trastiendas con una carga 
emotiva por reencontrarse con su público, Da-
vid Lebón actuó el 8 de agosto en el Gran Ri-
vadavia y Marcela Morelo hará una Trastienda. 

ProduCtoraSdiscográficas

Sony music, S-music y telefe en la presentación 
de Diana amarilla
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nUeVo ep De DaViD GUetta

Warner Music Latina firma con Danny Ocean, el artista 
detrás del hit Me Rehuso

  María Florencia Puppo, directora de mar-
keting de Warner Music, destacó en primero 
lugar en el repertorio latino la contratación de 
Danny Ocean. Se trata de un cantante, com-
positor y productor venezolano radicado ac-
tualmente en Miami. Su canción Me Rehuso ya 
tiene más de 170 millones de reproducciones 
en Spotify y se encuentra en el #1 de más de 
10 territorios de habla hispana. Es un poema de 
amorque Danny escribió para una novia que te-
nía en Venezuela y que obligado a emigrar por 
la situación política y económica del país tuvo 
que dejar atrás. Ya está trabajando en su álbum 
debut que saldrá por Warner este año.

Junto con eso y en lo inmediato para las 
radios y el medio local, Warner está lanzando 
grandes canciones en el género pop urbano. 
Las novedades son Vamo´ a la Calle de Carlos 
Baute, ya abocado a la música urbana, Loca de 
MaitePerroni junto a Cali y El Dandee y Ange-
les con Me Mata Tu Amor.

 
 Nuevo EP de Coldplay

En cuanto a los lanzamientos internacionales 
y shows en el país, los primeros días de agos-
to sale el nuevo EP de Coldplay Kaleidoscope 
con 5 canciones nuevas, dentro de lasque se 
encuentra la versión en vivo de Something Just 
Like Thisjunto a The Chainsmokers. Se sigue ca-
lentando la presencia de la banda, número uno 
en el país, mientras se espera su nueva visita al 
Estadio Único para noviembre. También estarán 
editando el nuevo EP de Major Lazer Know 

No Better que ya confirmaron su presencia en 
el festival BUE en Diciembre de este año.Dos 
hits muy fuetes son la nueva canción de David 
Guetta, el dee jay número uno del mundo, jun-
to a Justin Bieber2U, y la versión remix de Ver-
sace on the Floor de Bruno Mars realizada por el 
mismo David Guetta. También se espera la visita 
de Bruno para un más grande show en el país.

 
Los Totora y Toco Para Vos 
en Nacional

Los Totora recorrieron los principales me-
dios de comunicación presentando su nuevo 
material discográfico titulado Me Verás Bai-
lando En Vivo – Estadio Luna Park, una edición 
en DVD + CD (y próximamente en Vinilo) con 
la grabación de su concierto el pasado 25 de 
septiembre de 2016 en el mítico estadio Luna 
Park de Buenos Aires. Un material que repasan 
en 120 minutos todos los éxitos cosechados en 
sus casi 15 años de formación. Al mismo tiem-
po, de Toco Para Vos se sigue promocionando 
la canción Uh Amor junto a Lionel Ferro. Maria y 
Bautista estuvieron grabando un especial para 
Quiero en Ushuaia que se verá en la pantalla del 
canal musical próximamente.

discográficas

coldplay Kaleidoscope

Danny ocean
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Gran ViSita De SeBaStián Yatra

universal: Bambi lanza su primer disco solista
Continúan las visitas y los lanzamientos 

importantes en los repertorios latino y lo-
cal de Universal. Una de esas visitas des-
tacadas fue la de Sebastián Yatra. El joven 
músico colombiano (23) tuvo una intensa 
semana en promoción que arrancó en el 
programa inaugural de Susana, donde can-
tó junto a Tini su hit Traicionera. Luego de 
tomar contacto con todos los medios loca-
les y un viaje relámpago a Chile, el fin de 
semana siguiente cantó como invitado en 
los shows de Tini en el Gran Rex, con gran 
repercusión. Yatra es una figura muy popu-
lar con sus hits Traicionera y Alguien robó, 
que ahora sorprendió con una balada, De-
vuélveme el corazón, apta para el crossover. 

En cuanto a novedades, sin duda el nue-
vo single de J Balvin Mi gente, junto al pro-
ductor y DJ francés Willy William, es uno 
de los lanzamientos del año. La canción 
arrancó con todo a nivel mundial y en me-
nos de una semana el video tiene más de 55 
millones de vistas. Balvin llegará próxima-
mente a la Argentina para actuar en el Luna 
Park el 10 de agosto. 

Otro que viene a concierto es Juanes, 
que sigue fuerte con su álbum audiovisual 
Mis planes son amarte y su nuevo single El 
ratico. Con esta son tres las canciones del 
colombiano que rankean fuerte. Juanes 
tocará el próximo 4 de octubre en el Luna 
Park. 

También Manuel Carrasco viene en oc-
tubre, con shows en Mendoza el 19, en Cór-
doba el 20 y el 27 en el Gran Rex. El español 
la sigue rompiendo en España, luego de ser 
invitado del histórico concierto de Alejando 
Sanz +ES+, Manuel tuvo su gran noche en el 
palacio de los deportes de Madrid con loca-
lidades agotadas meses antes. 

Quien ya tocó aquí fue la chilena Mon 
Laferte, revelación del pop latino, que 

vino a presentar su 
último álbum La Tren-
za y agotó entradas 
en Groove. El show 
convocó a gran parte 
de la prensa verná-
cula que vio amplia-
mente satisfechas 
sus expectativas. 
Luego de triunfar en 
México y Chile, Lafer-
te conquista Argenti-
na, y lanza un nuevo 
single Mi buen amor, 
junto al español Enri-
que Bunbury.

Gloria Trevi y Ale-
jandra Guzmán son 
dos íconos de la can-
ción mexicana y du-
rante años se las consideró competidoras 
irreconciliables. Pero ahora decidieron unir-
se, lanzaron un álbum de estudio titulado 
Versus y se embarcaron en una espectacu-
lar gira mundial que arrancó en los Estados 
Unidos y bajará por toda Latinoamérica. 

En el repertorio local también hay impor-
tantes lanzamientos. Luego de editar dos 
singles con muy buena respuesta, Bambi 
lanzó El Encuentro, su primer álbum solista. 
El músico, compositor y productor de Tan 
Biónica muestra su particular universo mu-
sical, que el público apreciará el 19 de agos-
to cuando lo presente formalmente junto a 
sus músicos en La Trastienda. 

En cambio, quien no tiene todavía su ál-
bum pero ya anunció los shows es Luciano 
Pereyra. El lujanense anunció fechas para 
septiembre y octubre  en Argentina, Chile y 
Uruguay y no para de agotar localidades. En 
Buenos Aires, ante la demanda masiva para 
los tres Gran Rex que tenía programados, 
sumó tres conciertos más, un auténtico fe-
nómeno. Mientras tanto, Luciano sigue tra-
bajando en su nuevo disco de estudio que 
saldrá a la venta a fin de año. 

Concluyendo con los artistas locales, 
Chano lanzó un nuevo single y video Nais-
tumichiu, que en pocos días superó el mi-
llón de vistas. Chano viene de Carnavlintro, 
single que marcó su debut solista con más 

de 18.800.000 streams, y cuyo video acu-
mula 25 millones de reproducciones en 
Vevo. Además, Chano es el único artista ar-
gentino que estableció un récord de 9 me-
ses de permanencia en el Top 50 de Spotify.

Marketing estratégico sigue fuerte con 
los históricos lanzamientos de la edición 
aniversario de   Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band, el DVD de los Rolling Stones 
Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America y 
el CD+DVD de The Who Live At The Isle OF 
Wight 2004. Ahora se suma la reedición 10 
aniversario de REM- Live At The Olympia, ál-
bum con 2 CDs+ DVD, grabado en vivo en 
los históricos shows realizados en Dublin 
en 2007.

Fuera de los aniversarios, Universal lan-
za el single 7 Seconds, tema clásico gra-
bado originalmente por Youssou N’Dour 
y Neneh Cherry. Esta nueva versión marca 
el regreso de ERA, grupo multiplatino de 
fines de los noventa que vendió más de 10 
millones de discos. 

Por último, clásico edita  András Schiff-
Goldberg Variations. Se trata de un nuevo 
lanzamiento del exquisito sello ECM (Keith 
Jarrett, Dino Saluzzi, Egberto Gismonti). An-
tes de su presentación en el Teatro Colón, 
Universal edita las grabaciones clásicas de 
las Variaciones Goldberg de Bach, por el ex-
traordinario pianista András Schiff.

ProduCtoraSdiscográficas

Jesús lópez  entregó el galardón por el súper hit Despacito a Luis Fonsi
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Bambi, El Encuentro
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no te Va GUStar Y ratoneS paranoicoS en el hipóDromo De palermo

Popart Discos: nuevos discos de La Mississippi 
y Ella Es tan Cargosa

En Popart Discos se destaca la gran salida 
de Suenan las alarmas, el nuevo disco de es-
tudio de NTVG que ya confirmó la presenta-
ción del nuevo álbum el 9 de septiembre en el 
Hipódromo de Palermo. El corte  del disco es 
Autodestructivo. 

También salieron con nuevo disco La Mis-
sissippi, que prepara varias  presentaciones 
de Criollo en La Trastienda Samsung; y La Fra-
nela, que tuvo muy buena salida de su disco 
Aire y lo presentará en el 22 de julio en La Tras-
tienda. El corte de Aires es No fila.  

La sangre buena será el título del nuevo dis-
co de  Ella Es Tan Cargosa, del que ya está 
sonando muy bien el corte Las Mañanas. Pre-
sentan el disco el 11 de agosto en La Trastien-
da Samsung. JMP, el experimentado dj, sacó 
su primer disco, High Mid Love, con muchos 
invitados como Joaquin Vitola de Indios, en-
tro otros. Y se viene se viene el nuevo disco 
de Jóvenes Podioseros. Late, lo nuevo de 

Toti Iglesias, artista muy querido y con gran 
carisma del rock, saldría a fines de agosto.

Turf, la banda liderada por Joaquín Levin-
ton, está en gran momento para la salida de 
un nuevo disco después de muchos años. 

En agosto se vienen canciones nuevas 
y en septiembre sacará el disco nue-
vo de estudio. El Bordo confirma el 
gran momento de convocatoria con 
un nuevo Luna Park el 17 de septiem-
bre. Metafísica suburbana es su corte 
de difusión. Satelite 23 sigue con su 
corte de difusión  Fin, versión canta-
da por Willy Piancioli de Los Tipitos.  
La 25 entra a grabar su nuevo disco 
para salir en el 2018. Estelares sigue su 
gira por todo el interior del país presen-
tando su último disco Las antenas. Alas 
rotas es su nuevo corte de difusión.

Internacional 
Julio arranca con Indios en plena gira 

promocional por México y Estados Uni-
dos. En México, exitoso tour de medios 
en DF, Guadalajara y Monterrey, ade-
más de showcases acústicos en las tres 
ciudades presentando su flamante dis-
co de estudio Asfalto. Luego pasan por 
New York para presentarse por primera 
vez en el LAMC, donde participaron del 
indie showcase en el Highline Ballroom 
el jueves 14 junto a otras bandas emer-
gentes de la región. El plan incluye un 
especial en la radio satelital Sirius XM y 
una entrevista en vivo en los estudios 
neoyorquinos de CNN en Español para 
toda América Latina.

No Te Va Gustar arranca su Suenan 
las alarmas Tour por Estados Unidos: el 
8 de julio tocaron en el Stage 48 de New York 
y el 8 en el Flamingo Theater de Miami. Mien-
tras se suman fechas a lo que será la gran gira 

internacional 
de presenta-
ción del disco.

En mate-
ria de shows 
vale destacar 
especialmen-
te el paso 
de Los Cali-
garis por el 
emblemático 
festival Rock 
al Parque de 
Bogotá. Los 

La sangre buena, ella es tan cargosa

Criollo, la mississippi

ProduCtoraSdiscográficas

Aire, la Franela

cordobeses arrasaron en el escenario Bio 
del Parque Simón Bolivar el domingo 2 de 
julio, donde más de 30 mil bogotanos ce-
lebraron los 20 años de la banda, que se 
presentó con su espectáculo #ElShowMas-
FelizDelMundo. Los Caligaris desarrollaron 
una agenda de promo full durante dos días, 
pasando por los medios más importantes 
de la capital colombiana. Hay planes de re-
greso en Diciembre. Los Caligaris también 
tocaron en Asunción junto a la gran banda 
Los Kchiporros que fueron anfitriones en el 
Festival Claro, expedición Expo.

En materia de lanzamientos, gran expecta-
tiva alrededor de Hablo solo, el simple de Turf 
que sale a fin de mes y abre el camino defi-
nitivo a la salida del disco full en septiembre.
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DBN como próximas novedades el lan-
zamiento del nuevo disco de Sabroso y 
en agosto el álbum de Jairo / Baglietto. 
Además, se editaron los discos de Claudio 
Marciello, Juanjo Dominguez y las disco-
grafías de Karina y Adriana Varela.

El nuevo disco de Sabroso cuenta 
con 17 temas grabados en vivo en 
San Juan, General Pico (La Pam-
pa), Junín (Buenos Aires) y Atenas 
Córdoba. Se titula Cuerpo & Alma 
y cuenta con canciones como Un 
Nuevo Amor, Lo que te Mereces, De Vez 
en Cuando y Yo te Vi. De Claudio “Tano” Mar-
ciello se editó su nuevo disco solista CTM. El 
guitarrista de Almafuerte, uno de los más res-
petados talentos de la guitarra 
en el país, llega con 14 nuevas 
canciones a puro rock y volu-
men. Participa como especial 
invitado Ricardo Mollo, can-
tando en Aquí y en Las Palabras. 
Por su parte, el maestro Juanjo 
Domínguez festeja sus 50 años 
de carrera con Del Corazón al 

pueblo, disco en el que suma 
a Majo Lanzón, no solo con su 
voz, sino también como com-
positora, al igual Nicolás Mon-
tenegro y Fede Gareis en voz. 

En cuanto a reediciones 
se lanzó la discografía 

de Adriana Varela, 
que incluye discos 
como Más Tango, 

Tango en Vivo, Adria-
na Varela y Piano, Docke, Cuando el 

Río Suena, Encaje y Vivo. Lo mismo se 
hizo con Karina, quien acaba de editar su 
último disco Mujeres. De la Princesita están 
disponible los discos Miénteme, Sin Ver-

güenza, Con la Misma Mo-
neda y Tiempo de Cambio.

En digital Mery Grana-
dos lanzó su disco Con Las 
Alas Puestas. También está 
disponible en todas las pla-
taformas digitales Mujeres, 
lo nuevo de Karina, y el 
disco de Fulgura, banda sur-

DBN: lo nuevo de Sabroso
en aGoSto Se Viene el DiSco De Jairo / BaGlietto

gida del programa del Bebe 
Contepomi Rock del País. Voy 
llegando está disponible en 
todas la plataformas digitales. 

DBN Producciones comen-
zó a producir videoclips.  El 
16 de junio se estrenó el 
videoclip de   Colores el re-
greso, con producción, gra-
bación y postproducción de 

DBN. El videoclip se realizó en Plaza 
Mitre, con más de 60 bailarines y la presen-
cia de Reina Reech.

En lo que respecta a la cobertura de 
grandes shows y eventos, se destacan los 
Premios Gardel, en el Teatro Opera y el Gran 
Rex y el Acusticazo 2017 en el Gran Rex. 
En la reventa se destacan por el lado de 
Universal Imagine Dragons, Soy Luna, Ju-
nior Express; en Sony Music Abel Pitnos, 
No Te Va Gusta, Roger Waters y Harry Styles; 
Warner lo nuevo de Gorillaz, Gorillaz y Ed 
Sheeran en sus dos versiones. También el 
nuevo disco de la Princesita Karina, Mujeres, 
y Ciro Naranja Persa.

ProduCtoraSdistribuidoras
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preSentó a SolaS con el circo SoleDaD Y anUnció laS FechaS De SU Gira

Ricardo Arjona sorprendió a la prensa 
y a los fans en Buenos Aires

La invitación a avant premier del especial 
audiovisual A solas con el Circo Soledad tuvo 
como ingrediente mágico la visita del propio 
Ricardo Arjona, quien charló con la prensa, 
sus fans y deleitó a todos con algunas cancio-
nes del nuevo disco solo acompañado por su 
guitarra y el maestro Victor Patrón.

El Circo Rodas fue el lugar elegido donde 
se dieron cita decenas de fans, medios espe-
cializados, artistas y personalidades para pre-
senciar el lanzamiento del especial de televi-
sión ‘A solas con el Circo Soledad’, que expone 
los procesos creativos, las curiosidades y los 
detalles de su último material discográfico 
Circo Soledad, que según él mismo destacó 
como ‘el más importante de su carrera’.

Ricardo Arjona voló especialmente desde 
Bogotá para estar en Buenos Aires y sorpren-
dió a todos los presentes cuando irrumpió 
en el escenario interpretando Te acuerdas de 
mí, seguida por Quesos, cosas, casas, Nada es 
como tú y Hasta que la muerte los separe. Entre 
canción y canción se permitió además charlar 

de forma distendida con fans y periodistas, en 
lo que fue una conferencia de prensa distinta 
que él mismo dirigió.

A solas con el Circo Soledad es un especial 
audiovisual de 8 capítulos basado en su úl-
timo material discográfico Circo Soledad, en 
donde por primera vez un disco habita en 
un lugar donde viven personajes, historias y 
anécdotas. ‘Yo creo que lo más importante 
de mi circo es que tengo la posibilidad, como 
el los circos, de llorar a carcajadas de lo que 
me pasa, de sufrirlo para disfrutarlo después, 
porque creo que eso es la vida’, explica Arjona.

Gira Circo Soledad
En noviembre Ricardo Arjona ofrecerá una 

serie de conciertos en Argentina dentro del 
marco de su exitosa gira Circo Soledad que lo 
llevará a las principales ciudades: 3 de noviem-
bre, Azul, Parque Sarmiento; 5 de noviembre, 
Rosario, Hipódromo de Rosario; 7 de noviem-
bre, Corrientes, Estadio Club Huracán; 11 y 12 
de noviembre, Córdoba, Orfeo Superdomo; 14 

de noviembre, Neuquén, Casino Magic; 16 y 17 
de noviembre, Mendoza, Arena Maipú; 29 y 30 
de noviembre, Buenos Aires, DirecTV Arena.

En Uruguay se presentará el 1 de noviembre 
en el Estadio Centenario y en Chile estará el 20, 
21, 22 y 23 de noviembre en el Movistar Arena.

OTRO PLANETA EN ESTE PLANETA

QUE NUNCA TOCAN EL SUELO

UN MONTON DE PAJAROS

Se viene la gira “circo Soledad”

discográficas

 a solas con ricardo arjona



Prensario música & video | Julio 2017 Prensario música & video | Julio 201728 -

Promediando la mitad del año, se puede de-
cir que fue un semestre de mucho crecimiento 
para Leader Entertainment. Y se espera que 
la segunda mitad del año sea de mucho más.

Por un lado, sigue teniendo mucho éxito la 
obra de teatro de La Granja de Zenon y el Huevo 
de Oro, y se espera que este mes siga creciendo 

Orbis Seguros, compañía   líder especia-
lista en Seguros Patrimoniales, de Vida y Ac-
cidentes Personales con más de 50 años de 
trayectoria en el mercado asegurador argen-
tino, ha cerrado un acuerdo comercial y pu-
blicitario con el Teatro Ópera, el legendario 
teatro creado en 1872 que fue remodelado 
en el año 1997 para albergar producciones 
de grandes musicales de Broadway como 
La Bella y la Bestia, Los Miserables, Chicago, 
El Fantasma de la Ópera (2009), el reestreno 
de La Bella y la Bestia (2010) La Novicia Re-
belde (2011), Mamma Mia! (2012) y Los Locos 
Addams (2013). Actualmente es la sede del 

Leader Entertainment: éxito de La Granja de Zenon 
y el Huevo de Oro

teatro ópera Orbis Seguros

la reViSta De el reino inFantil aGoSta eDicioneS Y eS Un éxito eDitorial

nUeVa alianza en el mUnDo Del eSpectácUlo

manuel noguera junto al auto Bochinchero en la 
puerta del teatro metropólitan Suran

la Granja de zenon

discográficas sponsors

el número de entradas vendidas debido a las 
vacaciones de invierno. La misma se empezó a 
realizar en el interior del país, así como en Uru-
guay. Junto con este éxito en lo infantil, tam-
bien se encuentra la revista de El Reino Infantil 
que al dia de hoy lleva 150.000 unidades ven-
didas en la primera y segunda edición. En esta 
tercera edicion del mes de julio se lanzaron 
70.000 unidades de las cuales el 80% fueron 
vendidas en 4 días.

A fines de junio, cinco miembros de la em-
presa viajaron a la VidCon, una convención de 
video online que se realiza hace ya 8 años. ‘En 
la misma pudimos estar al tanto de todas las 
novedades que estan ocurriendo en el mundo 
del video, principalmente en las redes sociales. 

La generacion de contenido en video es nues-
tro principal enfoque dentro de la compañía, 
por eso debemos estar al tanto de todo lo que 
se viene a futuro. Fue un viaje muy positivo en 
cuanto a adquirir conocimientos y herramien-
tas nuevas’, comentó Michel Pumar.

fenómeno de taquilla teatral del año, la vuelta 
de Midachi con Midachi Kindon y realiza más 
de 100 espectáculos por año incluyendo las 
próximas presentaciones de Hanson, Lind-
sey Stirling, Los Tekis, José Carreras, Topa 
y Julián Serrano, entre otros.

T4F, la productora líder en el entreteni-
miento en vivo y propietaria del teatro Ópera 
vuelve a apostar a que el teatro siga brillan-
do como hasta ahora con este nuevo acuer-
do que tiene una duración de 4 años e inclu-
ye el lanzamiento de la nueva marca Ópera 
Orbis Seguros  con su gran marquesina en 
la Avenida Corrientes y la posibilidad de 

que la aseguradora cuente con publicidad 
gráfica y audiovisual, fechas en el teatro para 
acciones específicas, entradas para todos los 
shows con el objetivo de accionar la fideli-
zación y presencia de la marca adentro del 
teatro entre otros beneficios.
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ProduCtoraSproductoras

Para este mes, Cristian Arce Producciones 
destaca la exitosa visita de Sebastián Yatra 
a la Argentina. El cantante colombiano reali-
zó 3 shows en el país con apoyo de un 
plan de promoción de gran impacto 
en medios que llevó a cabo su sello 
Universal Music. Tuvo mucha re-
percusión la presentación especial 
en el primer programa de 2017 de 
Susana Gimenez, donde cantó  a dúo 
con Tini Stoessel su hit Traicionera y Ya no 
hay nadie que nos separe. 

Por el lado de la movida cumbia pop, sigue 
el éxito de los uruguayos Mano Arriba. A 
días de lanzar el video de su tema nuevo Lo 
que pasa en la noche,  superaron las 500.000 
vistas. El lanzamiento fue apoyado por una 
importante campaña de marketing en redes 

y acciones de promoción de la banda. Se re-
salta la participación en el programa ‘Com-
bate’, donde fueron a presentar lo nuevo y 

estrenaron la coreografía con todo el 
equipo.  También sonaron sus temas 

en la rueda de cumbia del Bailando 
2017; Llamame más temprano y 
La noche no es para dormir, fueron 

elegidos por la producción para las 
parejas de Laurita Fernandez / Fede-

Bal  y Rocío Guirao Díaz / Nicolás Paladini. 
RC Band y Mawi desembarcan con los pri-
meros shows confirmados en el país. Ambas 
bandas, también uruguayas, vienen firmes 
dentro del target adolescente, lo que genera 
el escenario necesario para encarar su desa-
rrollo en Argentina.

Alex Ubago confirmó dos shows en Chile 

para el 18 y 19 de agosto y pasará por Buenos 
Aires para realizar acciones promocionales 
por el lanzamiento de su disco nuevo Can-
ciones Impuntuales. Además anunciará su gira 
por Argentina para fines de este año.

Coti viajó nuevamente a España para se-
guir con la agenda de conciertos de su Cerca-
nías y Confidencias Tour. Mientras se  terminan 
de definir los detalles de la gira que comenza-
rá acá a partir del mes de septiembre. 

Cristian Arce Producciones: el éxito de Yatra 
y la movida cumbia pop

coti ViaJó nUeVamente a eSpaña con cercaníaS Y conFiDenciaS toUr

CAPER 2017, la 26º edición de la Exposición 
Internacional  de Equipamiento y Servicios  para 
la Industria Audiovisual Profesional  -Broadcast, 
Cable, Cine, Satélite, Iluminación y Audio -, se 
realizará entre el miércoles 25 y el viernes 27 de 
Octubre en el Centro Costa Salguero de  la Ciu-
dad deBuenos Aires.

El evento ya cuenta con varias actividades 
confirmadas relacionadas con el Audio, que se 
llevarán a cabo en paralelo con la exposición 
comercial.  Entre ellas, se destaca la Master Class 
que realizará AES ( Audio EngineeringSociety  
SecciónArgentina )  que contará  con la partici-
pación especial de los sonidistas delos grupos 

Master Class de AES y demos de sonido en CAPER 2017
25 Y 25 De octUBre en coSta SalGUero 

Los Pericos y Eruca Sativa, y del folklorista  
Bruno Arias , quienes van a opera r en vivo con 
consolas provistas por varias delas empresas ex-
positoras . Esto permitirá al asistente de CAPER 
2017 la experiencia de evaluar en directo las so-
luciones y  la  calidad de los equipos. 

Además, durante los tres días de la exposi-
ción, se realizará n Demos de Sonido al Aire Li-
bre  a cargo deempresas  expositoras que pro-
veen equipamiento  par a los  grandes shows 
de nuestro país y del exterior.

 La acreditación on-line para CAPER 2017 se 
abrirá en el mes de septiembre en la página web 
de la Cámara organizadora: www.caper.org.ar. master class caper 2016 

Sebastián Yatra

ProduCtoraSsonido profesional
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Diana Amarilla realizó la pre-escucha de 
Diferentes, su nuevo disco producido por 
3Musica, en la Ciudad de Buenos Aires. La 
artista eligió a la productora para trabajar el 
booking de su nueva gira homónima.

Además, Abril Sosa se incorporó como 
nuevo artista de 3Musica con quienes reali-
zará el trabajo de management, booking y 
producción de espectáculos. El lanzamiento 
de su nuevo álbum solista, Canciones Para 
Que Me Crea, será el próximo 21 de julio de la 
mano de Sony Music Argentina. La presenta-

ción del disco se realizará el 1º de septiembre 
en La Trastienda Samsung. Durante el mes de 
junio, el artista presentó 6 de las canciones de 
su nuevo disco en lo que llamó el Primer y el 

Junio en 3Musica
nUeVoS artiStaS: proDUcción mUSical, manaGement Y BookinG

abril Sosa - primer intento canciones para Que me creaa

discográficasproductorasproductoras

Diana amarilla presenta Diferentes producido por 3musica

SoY tour en chile

Vida lejana de Benjamín amadeo producido por 3musica

Segundo Intento dando a conocer a su pú-
blico parte del trabajo que viene realizando.

Por otro lado, el 8 de septiembre, Benja-
mín Amadeo se presentará en el Teatro Bar 
La Plata con un show producido por 3Musi-
ca.

Management y producción musical
Mientras tanto, luego de presentarse en 

el teatro Teletón de Chile y terminada una 
importante gira por Argentina, Lali volvió 
a Buenos Aires para concentrarse en la pro-
ducción de su nuevo material de estudio. 
La artista se encuentra trabajando junto a 
3Musica en la creación de nuevos temas que 
próximamente verán la luz. Además, en oc-
tubre se presentará en el Coca Cola Music 
Experience a realizarse en el WiZink Center 
de Madrid, España.

presentación de Diferentes producido por 3musica

ProduCtoraSweb musical
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El 23 de junio Lula Miranda, la cantante y 
compositora nacida en Los Angeles se presen-
tó en el ND Teatro a sala llena y Prensario tuvo la 
oportunidad de hablar con ella. El show contó 
con una gran despliegue técnico y artístico, 
con músicos, bailarines, coros y coreografías.

‘Fue increíble. Primero por el teatro, un lu-
gar tan lindo, con más de 600 butacas y verlo 
repleto, es un adrenalina difícil de describir. 
Lo pude disfrutar, más allá de los nervios ló-
gicos de toda presentación, logré guardarme 
en mi memoria cada momento’.

‘Estuvimos más de cuatro meses preparan-
do el show. Teníamos que lograr un funciona-
miento armonioso y perfecto. Para la gente 

Laralá: Lula Miranda se presentó en el ND teatro
Show con repleto con Un Gran DeSplieGUe técnico Y artíStico

que no pudo venir, les cuanto que aparte de 
mí banda que son cuatro músicos, incorpora-
mos un tres vientos, dos cuerdas, dos coristas 
y cinco bailarines. Éramos una banda enorme’.

-Con respecto a los bailarines, es difícil 
sumarle a tú música y canto, la parte co-
reográfica.

‘La verdad es que no es fácil, requiere mucha 
preparación, muchas horas de ensayo, pero no 
solo de los bailarines sino también la coordi-
nación de la banda con los músicos sesionistas 
y el ensamblar los momentos de coreos con 
música especialmente preparada para estos 
espacios de baile. Pero el resultado fue genial. 
Logramos algo muy compacto, era lo que te-
níamos en la cabeza. Salió tal cual lo imagina-
mos. Y una vez que te das cuenta que sucedió 
como querías, todo esfuerzo queda justificado’.

¿Cómo sigue tú carrera? ¿Cuáles son los 
próximos pasos?

‘Hay de todo. Estamos preparando para 
filmar el cuarto video del disco Stranger, que 
va a ser tremendo. Está vez le toca a un tema 
muy especial como RabbitHole. Por otro lado, 
en noviembre hago una gira a España y cie-
rro el año haciendo dos presentaciones en el 
Gran Rex. Simultáneamente a todo esto, ya 
estoy componiendo canciones para el segun-
do disco con distintos productores y prepa-
rándome para ir a grabarlo a Los Angeles y ya 
quedarme ahí. Por supuesto que siempre con 
la Idea de hacer una o dos presentaciones por 
año en Buenos Aires donde amo tocar. Ya hay 
cosas también agendadas para el 2018, pero 
mejor disfrutar cada momento porque hay 
mucho por hacer en muy poco tiempo’. 

¿Todo lo que te está pasando es lo que 
soñaste?

‘Sin dudas, cada desafío me parece increíble 
y apenas terminamos uno viene otro que es 
mayor. Vivir de ésto y con la repercusión que 
está teniendo, la felicidad es completa. Está 
sucediendo más rápido de lo que imaginaba 
pero te imaginas que ya que está saliendo así 
no le voy a poner un freno’.

lula miranda en el nD teatro

ProduCtoraSproductoras
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Elio Barbeito, presidente Barca Discos, 
destacó que Cabezones, la banda de César 
Andino, continúa girando por todo el país 
presentando su nuevo disco El naufragio 
del alma. Luego de presentarlo en CABA, ha 
continuado por su provincia Santa Fe y 
ahora en la provincia de Buenos Aires. 
El 14 de julio se presenta en el Bar de 
la Estación en Campana y el 15 en El 
Amparo Bar de Burzaco.

La cantautora marplatense Floren-
cia Cosentino continúa trabajando en 
los temas del  nuevo disco y mientras tanto 
el 20 y el 21 de junio fue invitada para cantar 
el HimnoNacional frente a todas las delega-
ciones de nuestro continen-
te en el acto de apertura y 
luego en la iniciación del 
Campeonato Sudamericano 
de Patín Artístico en el Poli-
deportivo Malvinas Argen-
tinas de Mar del Plata. En un 
estilo de chacarera fue muy 
bien recibida su versión de 
nuestro Himno Nacional.  

El grupo de rock de la misma ciudad, Des-
tino Incierto, sigue presentando su CD De 
mi. Estuvieron el 23 de junio en  Kirie Music 
Club (Capital Federal), el 1 de julio en Liver-
pool Bar (Mar Del Plata) y a partir del 20 

de julio hasta el 24 de agosto esta-
rán  haciendo una gira por el viejo 

continente, principalmente re-
corriendo Italia y España.

 Nahuel, después de sus dos 
presentaciones en el teatro Sony 

de CABA y en Teatriz de Mar del 
Plata,   está trabajando en los temas 

que faltan para cerrar el CD a editarse en pri-
mavera. Sigue sonando en Vale, Mucha Músi-

ca y Radio Disney.
Tribu dy Rasta, el grupo reg-

gae de Colonia del Sacramento 
(Uruguay), ya tiene su disco La 
Recompensa es el camino para 
editar este mes. Fue producida 
en los estudios Vivace por Fran-
cisco Fattoruso. El 21 de julio se 
presentará en Montevideo en 
las Fiestas Clandestinas que se 

Barca: tribu dy Rasta y La Cantada con Sergio Galleguillos
no ceSan laS eDicioneS De FiGUraS nacionaleS Y UrUGUaYaS

realizarán en la Sala Museo y como teloneros 
del grupo B de Emiliano Brancciari (NTVG), los 
Monoroots. Próximamente vendrán a pre-
sentar su disco.

El dúo jujeño La cantada, integrada por 
Néstor y Oscar González, son la novedad de 
Barca Discos en cuanto a la incorporación de 
nuevos artistas. Este mes de Julio la compa-
ñía estará editando en forma digital el primer 
corte de lo que será el disco full que estarán 
produciendo en Jujuy. El dúo junto con Sergio 
Galleguillos han grabado un carnavalito muy 
festivalero. El tema en cuestión se llama Carna-
valera y ya está sonando en LV 3 de la mano de 
Mario Pereyra. Es un éxito asegurado, juntos 
son algo muy fuerte en el palo del folklore. 

tribu dy rasta

ProduCtoraSdiscográficas
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en el internacional, raDioheaD Y QUeenS oF the Stone aGe 

S-Music: en el plano local sobresalen las novedades 
de todo Aparenta Normal y Nonpalidece

Grandes expectativas ha levantado el lanza-
miento del disco de Todo Aparenta Normal: 
En el Desaprender, una de las apuestas claves 
este año de la compañía. 

Se trata del tercer disco de la banda que 
viene precedido por una nominación a los Pre-
mios Gardel en el 2015 como Mejor Banda de 
Rock por su álbum anterior. 

El corte de difusión Jinete, esta rotando con 
con excelente apoyo por parte de RQP, Vorte-
rix, Rock & Pop, Nacional Rock, Radio Uno, Pop 
Radio, Gamba, Boing, y el mismo se acompaña 
con un video que se estrena el lunes 17 de Ju-
lio. La crítica especializada también ha realizado 
excelentes reseñas, entre ellas Clarín que le de-
dicó media página destacada. En el panorama 
digital, las canciones rápidamente se posicio-
naron entre las más escuchadas de la banda, 
superando holgadamente las muy buenas per-
formances de sus canciones de catalogo. Hay 
planeada una fuerte campaña comercial de 
desarrollo a lo largo del año, incluyendo la pre-
sentación oficial en Octubre en La Trastienda. 
La banda estuvo ya de promoción en Mar del 
Plata con gran apoyo de R&P MDQ que concluyo 
con un show con venta de tickets en Casa Rock. 
Estarán además presentándose durante el año 
en Córdoba, Rosario y todo el interior del país.

Nonpalidece acaba de estrenar nuevo sin-
gle y video Keep The Fyah Burning. La canción 
(en inglés y español) cuenta con Brinsley Forde 
como invitado especial, el recordado cantante 
de Aswad, adelantando lo que será su nuevo 
álbum.

Científicos del Palo estrenó 
nuevo single, ¿Para qué sirve 
pensar?, adelanto del nuevo 
disco que se edita en septiem-
bre, mientras realiza una gira 
de acústicos por la provincia de 
Buenos Aires.

A la par, todo el elenco de la 
compañía se mantiene activo con 

shows y presentaciones este mes. Octafonic, 
luego de la gran repercusión que tuvo su parti-
cipación en los Premios Gardel junto a Eruca Sa-
tiva, continúa con shows el 21 de julio en Groove 
y el 4 de septiembre en La Plata. El corte Sativa, 
sigue su crossover y se vienen nuevos remixes. 

Palo Pandolfo se presentó con gran suceso 
en el ciclo Rivadavia Rock del Teatro Rivadavia y 
sigue de gira por todo el país mien-
tras suena el corte El juego.

Beatrice Inferno, el proyecto 
solista de Gaston Goncalves de 
Pericos, se presentó el 5 de julio en 
La Tangente, y sigue sorprendiendo 
y conquistando fans. Apestoso es 
el actual corte de difusión que es 
acompañado por un video de re-
ciente edición. Su paso por el programa de Ma-
tias Martin en Metro fue TT todo el día, y diarios 
como Clarín, La Nación y Pagina 12 desplegaron 
grandes reseñas sobre el proyecto y su show en 
vivo. Cabe destacar que Beatrice Inferno se pre-
senta ademas en el LAMC de Nueva York.

SigRagga se presentaron en Colombia en el 
marco de Rock al Parque. Ya de re-
greso en el país, se presenta el nue-
vo video Arlequín que se estrena el 
19 de Julio

ShootTheRadio estarán de pro-
moción en Chile y más tarde tocan 
en Guadalajara, México en el Festival 
Coordenada. Opera Galaxy fue ga-
lardonado como Mejor álbum músi-
ca electrónica en los Premios Gardel y mantiene 
el nuevo corte y video WeWill Dance.

Mariana Baraj, ganadora del 
Premio Gardel como Mejor Álbum 
Infantil por Churo, está presentán-
dose en Buenos Aires en las vaca-
ciones de invierno, el 15 de julio en 
la Usina del Arte y el 30 en el CCK 
donde filma para PakaPaka. El 9 de 
julio, en la conmemoración del na-
talicio de Mercedes Sosa, se estrenó 

el video animado de la canción Las flores más 
bellas, donde rinde homenaje a Mercedes Sosa, 
Frida Kahlo, Violeta Parra y Chavela Vargas, en lo 
que será una trilogía animada. 

Por otra parte, Los Nocheros y Los Huayra 
siguen incansablemente de gira con fechas 
en todo el país. 

En el plano internacional tuvo 
muy buena salida tuvo el disco 
doble de Radiohead, edición 
aniversario de OK Computer, que 
está top ten en mostrador. Fue 
nro 1 en iTunes en Argentina y 
explotó en todas las plataformas 
digitales. Así mismo ya se antici-

pa el lanzamiento de Villains, el nuevo 
disco de Queens of the Stone Age, cuya fe-
cha internacional es el 25 de Agosto. Del ál-
bum ya suena en radios en corte The Way You 
Used To, que se mantuvo Nro 1 en lo más viral 
de Argentina en Spotify. 

En el panorama digital se trabaja Good Times 
de DJ Who el ascendente nuevo representante 

de la EDM (Electronic Dance Music 
Mundial), single que ya tiene más 
de 5 millones de reproducciones 
en Spotify y ha hecho crossover en 
radios como Metro, Pop y 40 Princi-
pales mientras que el video cuenta 
con apoyo de las cadenas de TV.

También comenzó el trabajo en 
medios con Naomi Preizler, que 

de la mano de un provocador video (Eva & Eva) 
se viene posicionando en el circuito indie donde 
mezcla iguales dosis de desprejuicio, pop, arte 
y activismo. Su trayectoria previa ha captado la 
atención de diversos y variados medios que mar-
can tendencias y estilos como MTV, Much Music, 
Metro, Infobae. En septiembre se editará su se-
gundo álbum Strass con canciones producidas 
por Diego Tuñon (Babasónicos), Ezequiel Araujo 
(El Otro Yo), Ramiro Jota (Sara Hebe), Jean Deon 
(Diosque) y Julian Aznar.

Finalmente cabe mencionar el gran éxito de 
Eruca Sativa en su segunda presentación en el 
Estadio Luna Park con producción de S-Music, 
confirmando el gran momento de la banda. Tu-
vieron invitados especiales como Abel Pintos 
y David Lebón, así como también un nutrido 
grupo de artistas emergentes. naomi preizler

todo aparenta normal
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maxi trUSSo crece con italia

Pirca: Oriana,telonera de Ariana Grande 
En Pirca Récords, el nuevo single de Oria-

na, Love Me Down Easy, que compuso y pro-
dujo junto a MDL (productor de Justin Bieber 
What do You Mean), ya superó las 2 millones de 
reproducciones en Youtube. Teloneó a Ariana 
Grande en el DirecTV Arena el 5 de julio.

Maxi Trusso lanzará una edición especial y 
renovada de su último disco Last Call que se 
llamará Deluxe Maxeiro Edition, con canciones 
inéditas y versiones acústicas. También 
incluirá algunos covers como Aero-
plano, la primera canción italiana 
a la cual le impregnó su estilo. Iva 
Zanicchi lo invitó a cantar junto a 
ella en el Teatro Coliseo el 3 de ju-
nio y fue convocado por el Ente de 
Turismo de Italia a participar del concier-
to Verano Italiano en Buenos Aires. Mientras 
tanto, su nuevo single Always a reason suena 
en radios y televisión.

BuenasTardes toca el 14 de julio en Galgo 
bar de Rosario y el 12 de agosto serán telo-
neros de Estelares en el Vorterix de esa ciu-
dad. Este mes se presentaron en Buffalo Pub y 

acompañaron a Santiago Aysine, cantante de 
Salta La Banca, en la sala Pugliese de Rosario.

Los Pérez García se presentaron en Hae-
do en junio, en el Auditorio Oeste, luego en 
el Club Hipico de Tandil, en Casa Rock de Mar 
del Plata y luego el 24 de junio en La Reina 
(Teatro de Flores). Ahora tocan en Córdoba el 
18 de agosto; el 20 de agosto en San Justo; el 
26 en Mendoza;  el 15 de septiembre en Tucu-

mán, el 16 en Salta y el 17 en Jujuy. Para 
octubre la Trastienda el 12 y 13.

Cruzando el charco se presentó 
el 24 de junio en la sala Pugliese de 
Rosario y luego en Mercado Pro-

greso de Santa Fe. El 14 de Julio se 
presentarán en Refugio Guernica de 

Córdoba; el 16 en Elvis Bar de Rio Cuar-
to y el 22 en el Centro Cultural 
de San Isidro. El 12 de agosto 
viajan al Abbey Road de Mar 
del Plata y el 13 tocan en Glow 
de Tandil. También acaba de 
ira España, donde hicieron un 
show acústico en Calvario Bar 
en Madrid.

Patagonia Revelde lanzó 
su quinto disco de estudio 
Bajo el árbol de la verdad, jun-
to a sus cortes Va a pasar y Buena suerte. Ac-
tualmente se encuentran de gira por San Luis, 
San Juan, Mendoza, Córdoba, el sur, Formosa 
y Buenos Aires presentando el nuevo disco.

Parientes viajaron a Córdoba para tocar 
en Plaza Güemes y en Elvis Bar en Rio Cuarto, 

siguieron su gira por Paraná y Rosario para 
tocar en Floyd bar. 

Peligrosos Gorriones empezó con su gira 
de su disco Microbio en El Emergente bar de 
Buenos Aires, el 14 de julio tocarán en La Cú-
pula de San Justo, el 11 de agosto en el Fes-
tival Auditorio Oeste y el 18 en el Centro Cul-

tural Matienzo. Luego viajan 
a Mendoza parasu show del 
26. Presentó el Segundo corte 
Puertas adentro.

Pol-y, la joven compositora 
y productora musical nos pre-
senta Bla. Juan Chappa y Vro-
das están a cargo del video.

Cristian Amado presentó 
su nuevo corte Es mentira pro-
ducido por Rafael Vergara en 

los estudios UR Music de Miami con sonidos 
urbanos. El 10 de junio se presentó en el Pe-
llegrini Concert de Rosario.

Huachu, la banda de rock liderada por Fa-
cundo Espinosa, se presentará el próximo 29 
de julio en Santana Bar de Ramos Mejía.

maxi trusso junto a iva zanicchi

cruzando el charco

ProduCtoraSdiscográficas
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LOS MÁS 
VENDIDOS

& LOS MÁS ESCuCHADOS

YENNY - EL ATENEO

YENNY - EL ATENEO 
VIDEOS
Logan
20th century Fox1

Viejos hazmerreires
les luthiers - lino patalano7

Animales fantásticos y dónde encontrarlos
warner4

Fragmentado
Universal10

50 sombras más oscuras
Universal3

La la land
SBp9

La gran muralla
Universal6

Batman lego
warner2

Sing
Universal8

Ole ole ole: A trip across Latin America
the rolling Stones - Universal5

ranking julio 2017

11
abel pintos - Sony music1

Ok computer oknotok
radiohead - Sony music13

Circo soledad
ricardo arjona - Sony music7

Repuesto de fe (CD+DVD)
Babasónicos - Sony music19

Evolve (Deluxe)
imagine Dragons - Universal4

Primera cita
cnco - Sony music16

10

Is this the life we really want?
roger waters - Sony music3

Humanz
Gorillaz - warner music15

La vida es un sueño (2CD)
Soy luna - Universal9

Lo niego todo
Joaquín Sabina - Sony music6

El dorado
Shakira - Sony music18

Melodrama
lorde - Universal12

Suenan las alarmas
no te va gustar - Sony music2

Witness
katy perry - Universal14

Por que yo te quiero
Junior express - Universal8

Blurryface
twenty one pilots - warner music20

Harry styles
harry Styles - Sony music5

Hopeless fountain kingdom
halsey - Universal17

the joshua tree (2 CD)
U2 - Universal11

Sep7imo día
Soda Stereo - Sony music

DeSprenDa el póSter central Y exhíBalo en SU DiSQUería

11
abel pintos - Sony music1

Circo soledad
ricardo arjona - Sony music13

Porque yo te quiero
Junior express - Universal7

Repuesto de fe
Babasónicos - Sony music19

Evolve
imagine Dragons - Universal4

Humanz
Gorillaz - warner music16

Mujeres
karina - DBn10

Is this the life we really want?
roger waters - Sony music3

Witness
katy perry - Universal15

Sep7imo día
Soda Stereo - Sony music9

Lo niego todo
Joaquín Sabina - Sony music6

Ok computer
radiohead - Sony music18

Melodrama
lorde - Universal12

Suenan las alarmas
no te va gustar - Sony music2

Naranja persa
ciro y los persas - DBn14

La vida es un sueño
Soy luna - Universal8

Blurryface
twenty one pilots - warner music20

Harry styles
harry Styles - Sony music5

Primera cita
cnco - Sony music17

the joshua tree
U2 - Universal11

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

Pappo y amigos 2
pappos Blues - leF11

Apocalipsis zombi
cuarteto de nos - Sony music17

Lo niego todo
Joaquín Sabina - Sony music14

Primera cita
cnco - Sony music20

La vida es un sueño
Soy luna - Universal13

Humanz
Gorillaz - warner music19

No me pidan que baje el volumen
Ulises Bueno - Sony music16

Por que yo te quiero
Junior express - Universal12

Ole Ole Ole: A trip across latin america
the rolling Stones - Universal18

Sep7imo día
Soda Stereo - Sony music15

Pappo y amigos 1 (LP)
pappos Blues - leF1

11
abel pintos - Sony music7

On the good road
Dancing mood - Danci4

Circo soledad
ricardo arjona - Sony music10

Suenan las alarmas
no te va gustar - Sony music3

El dorado
Shakira - Sony music9

Is this the life we really want?
roger waters - Sony music6

Pappo y amigos 2 (LP)
pappos Blues - leF2

Pappo y amigos 1
pappos Blues - leF8

Engranajes de cristal
Skay y los Fakires - leF5

DISTRIBUIDORA LEF

PROMONORT MUSICAL
Clorinda

Naranja persa
ciro y los persas - DBn13

Leo Dan & Los Manseros Santiagueños
leo Dan & los manseros Santiagueños19

Mis planes son amarte
Juanes - Universal16

Notte magica
il Volo - Sony music15

50 años
los carabajal... - epsa18

Historias
la Beriso - Sony music12

40 años
marco antonio Solis - Universal14

César Isella 60 todas las voces todas
césar isella20

En el luna
los manseros Santiagueños - Sony17

Suenan las alarmas
no te va gustar - Sony music11

Sep7imo día
Soda Stereo - Sony music1

La vida es un sueño
Soy luna - Universal7

El dorado
Shakira - Sony music4

Somos nosotros los buenos
Damas Gratis - Sony music10

Me veras bailando
los totora - warner music3

Inmenso
José luis rodríguez - Sony music9

Lo niego todo
Joaquín Sabina - Sony music6

Circo soledad
ricardo arjona - Sony music2

Pecado capital
la Beriso - Sony music8

Mujeres
karina - DBn5
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Comentarios de alejo Smirnoff | Para tener en cuenta en las compras del mes

No te va gustar
SuENAN LAS ALARMAS
popart Discos argentina/Uruguay

El Cuarteto de Nos
INVASION ZOMBI
Sony music Uruguay

Mon Laferte
LA tRENZA
Universal chile

- 45Prensario música & video | Junio 2017

LOS MÁS 
VENDIDOS

AF DISTRIBUIDORA

Parte de tu vida
Daniel agostini - agostini1

100 grandes canciones
los palmeras - Ya! música13

the joshua tree (2 CD)
U2 - Universal7

A sides
Soundgarden - Universal19

11
abel pintos - Sony music4

El bombón asesino
los palmeras - SrF16

Evolve (deluxe version)
imagine Dragons - Universal10

Is this the life we really want?
roger waters - Sony music3

Circo soledad
ricardo arjona - Sony music15

Por que yo te quiero
Junior express - Universal9

I love fiesta latina 2017
Varios intérpretes - Sony music6

No me pidan que baje el volumen
Ulises Bueno - Sony music18

Ok computer oknotok
radiohead - Sony music12

Suenan las alarmas
no te va gustar - Sony music2

Ole Ole Ole: A trip across latin america
the rolling Stones - Universal14

Live at the isle of wight festival 2004
the who - Universal8

Historias
la Beriso - Sony music20

Witness
katy perry - Universal5

Los auténticos reggaementes
klub - Sony music17

El dorado
Shakira - Sony music11

RINCÓN MUSICAL

Is this the life we really want?
roger waters - Sony music1

Sep7imo día
Soda Stereo - Sony music7

Witness
katy perry - Universal4

Spirit
Depeche mode - warner music10

the joshua tree (2 CD)
U2 - Universal3

Circo soledad
ricardo arjona - Sony music9

Lo niego todo
Joaquín Sabina - Sony music6

Harry styles
harry Styles - Sony music2

Suenan las alarmas
no te va gustar - Sony music8

Apocalipsis zombi
cuarteto de nos - Sony music5

CLARO MÚSICA

DeSprenDa el póSter central Y exhíBalo en SU DiSQUería

Amor verdadero
la Barra - Sony music1

2017
los Fronterizos - procom13

11
abel pintos - Sony music7

Salón, lagrimas y deseo
lila Downs - Sony music19

Grandes éxitos
nicola Di Bari - procom4

El dorado
Shakira - Sony music16

Circo soledad
ricardo arjona - Sony music10

Sinfónico
Jorge rojas - Quilay3

20 éxitos originales
Sebastián - Sony music15

México & amigos
Julio iglesias - Sony music9

Harry styles
harry Styles - Sony music6

Inmenso
José luis rodríguez - Sony music18

Is this the life we really want?
roger waters - Sony music12

Con el alma
carlos “pueblo” rolan - Utopia2

Primera cita
cnco - Sony music14

Lo mejor
Julio Sosa - procom8

I love fiesta latina 2017
Varios intérpretes - Sony music20

Suenan las alarmas
no te va gustar - Sony music5

No me pidan que baje el volumen
Ulises Bueno - Sony music17

Lo niego todo
Joaquín Sabina - Sony music11

EDEN

MUSIMUNDO

MUSIMUNDO VIDEOS

Logan
SBp1

Resident evil 6
SBp7

Sing
SBp4

La casa de Micky Mouse
Blu Shine10

Rogue one: una historia de Star Wars
Blu Shine3

Canciones de la granja 3
Ya! música9

Dr. Strange: Hechicero supremo
Blu Shine6

Moana: un mar de aventuras
Blu Shine2

Dark side of the moon
pink Floyd - Ya! musica8

trolls
SBp5

1

13

7

19

4

16

Lo niego todo
Joaquín Sabina - Sony music10

3

15

Harry styles
harry Styles - Sony music9

6

18
24k magic
Bruno mars - warner music

12

2

14

8

Apocalipsis zombi
cuarteto de nos - Sony music20

Suenan las alarmas
no te va gustar - Sony music

El dorado
Shakira - Sony music

11
abel pintos - Sony music

Circo soledad
ricardo arjona - Sony music

I love fiesta latina 2017
Varios intérpretes - Sony music

Sep7imo día
Soda Stereo - Sony music

La vida es un sueño
Soy luna - Universal

5

Canciones de la granja 3 
canciones de la granja 3 - Ya! musica

Naranja persa
ciro y los persas - DBn

Humanz
Gorillaz - warner music

Canciones de la granja 3 (CD+DVD)
canciones de la granja 3 - Ya! musica

Divide 
ed Sheeran - warner music

Pecado capital
la Beriso - Sony music

Random
charly García - Sony music

17

Primera cita
cnco - Sony music11

Porque yo te quiero
topa - Universal

& LOS MÁS ESCuCHADOS

Despacito
Daddy Yankee, luis Fonsi1

Me llamas
piso 2113

Chantaje
maluma, Shakira7

Carnavalintro
chano!19

Ay mi dios
iamchino4

Hey DJ
cnco, Yandel16

Subeme la radio
Descemer Bueno, enrique iglesias, zion & lennox10

Reggaetón lento (bailemos)
cnco3

Shaky shaky
Daddy Yankee15

Vacaciones
wisin9

traicionera
Sebastian Yatra6

Despacito (Remix)
Daddy Yankee, luis Fonsi, Justin Bieber18

Shaoe of you
ed Sheeran12

Felices los 4
maluma2

Vente pa’ ca
maluma, ricky martin14

Cuando se pone a bailar
rombai8

Sigo extrañándote
J Balvin20

El amante
nicky Jam5

Héroe favorito
romeo Santos17

Andas en mi cabeza
chino, daddy yankee11

ranking julio 2017

MÚSICANOBA
La Pampa
11
abel pintos - Sony music1

Suenan las alarmas
no te va gustar - Sony music7

Harry styles
harry Styles - Sony music4

Salón, lagrimas y deseo
lila Downs - Sony music10

No me pidan que baje el volumen
Ulises Bueno - Sony music3

Is this the life we really want?
roger waters - Sony music9

Pecado capital
la Beriso - Sony music6

Sep7imo día
Soda Stereo - Sony music2

Naranja persa
ciro y los persas - DBn8

Historias
la Beriso - Sony music5
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discoteca básica

Todo aparenta normal
EN EL DESAPRENDER
S-music/Sony music

Harry Styles
HARRY StYLES
Sony music

U2 
tHE JOSHuA tREE 
Universal

espectacular edición 30 aniversario del álbum 
que puso a la banda en el lugar de privilegio 
del que después nunca se bajó. Se trata de una 
edición deluxe ideal para los compradores de 
discos, con el disco original con el sonido de 
ahora y un también histórico material en vivo 
en el madison Square Garden en 1987, justo 
para ese momento. todo esto se potencia con 
la actual gira de presentación particular de 
este disco, que tocará a nuestros países del 
sur en octubre. todos los astros se alinean 
para la venta del material.

el fenómeno one Direction tiene una continuidad 
clara en harry Styles, con un furor que se ha re-
novado en nuestros países al confirmar su visita 
para mayo del año próximo a grandes estadios. 
es así que hay tiempo para trabajar este disco y 
sus singles, como el hit Sign of the times. Vale 
apuntar aquí que no todo pasaje de público es tan 
automático y que con este disco harry sorprendió 
y se lo ganó. además, por sus canciones, puede 
llegar a un público femenino más amplio que el 
errático segmento adolescente de la banda. así 
que el potencial comercial es igualmente grande.

todo aparenta normal es una de las bandas 
de mayor proyección en la escena nacional, y 
este busca ser el disco de la ratificación, sino 
de la consagración. producidos por tweety 
González, buscan tener una evolución en su 
gran apuesta cancionera rutera, innovando 
principalmente con las letras. Buena prueba 
de eso es el primer corte Jinete, que ya se va 
ganando un lugar en todos los charts. el de-
safío es dar un crossover amplio, y este disco 
tiene para eso, mientras siguen convocando 
cada vez más en los shows.
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La Franela
AIRE
popart/Sony music

cuarto disco de estudio de la Franela, banda 
de piti Fernández que ya lo presentará el 22 
de julio en la trastienda Samsung, mostran-
do un disco lleno de diferentes ritmos y mati-
ces, con mucha individualidad en lo divertido 
y variado del rock, partiendo de un público de 
gran potencial como es el cercano a los pio-
jos/ciro y los persas. No Fila, ‘un tema para 
bailar desordenados’, muestra todo su actual 
repertorio mucho más rico, entre lo muy acce-
sible a todo oído y lo más difícil. otros temas 
son La Serpiente y Como una Flor. 

Las Bodas Químicas
JuGuEtE DE tROYA
independiente

prometedora nueva banda de rock nacional, 
clásica en cuanto a su armado de power trío 
y sin cuestiones artificialesen lo que ellos lla-
man una simplificación, que puede tener rock 
duro y áspero, momentos más bailables pero 
genuinos, como de blues o baladísticos, pero 
siempre apostando a las canciones. todo eso 
con el oído amplio que le da el productor ale 
Vázquez como gran generador de éxitos na-
cionales. Sobresalen Compañero, Camaleón, 
Tres colores y el movido Juguete de Troya.

Laura Ughetti
BESOS CANtADOS EN 2X4
crystal music 

tercer disco de laura Ughetti, siempre dedicados 
al tango. Besos cantados es un álbum delicado 
y cuidado en todos los aspectos. no se trata so-
lamente de una voz profunda y afinada, de una 
buena orquestación y de invitados especiales, 
también hay un repertorio selecto que escapa al 
común de la mayoría de intérpretes de tango, hay 
una esencia, una razón de conformar con cancio-
nes.  aparecen tangos como Atenti Pebeta o Rebel-
día, la milonga Cornisas del corazón, vals como 
Gota de lluvia o Viejo Jardín y una zamba de cuchi 
leguizamón y tejada Gómez, Zamba del Laurel.
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Altafonte Abre Nueva Sede En Argentina
Altafonte Music Network, compañía in-

dependiente de distribución digital y servi-
cios para la industria discográfica de Iberia 
y Latinoamérica, acaba de abrir nueva 
sede en Argentina, país en el que 
lleva varios años trabajando con 
grandes sellos como DBN, uno de 
los referentes de la industria del 
país, Ultrapop o Zarpa.

‘La oficina de Buenos Aires com-
pleta el plan estratégico que pusimos 
en marcha hace cuatro años  -comenta 
Nando Luaces, CEO de Altafonte-  con la 

creación de una red de oficinas en los prin-
cipales mercados de Iberia y Latinoamérica 
y la formación de un equipo humano alta-

mente comprometido y cualificado’.
Bárbara Paván, ex editora de 

Deezer para el Cono Sur, que 
también posee una larga ex-
periencia como planner en Leo 

Burnnet y varias agencias digita-
les, será la responsable de la nueva 

oficina de Altafonte en Buenos Aires
‘Me emociona muchísimo poder conti-

nuar el gran trabajo que Altafonte ha veni-

do desarrollando en Argentina, abriendo la 
oficina local para ofrecer el mejor servicio y 
soporte a nuestros socios y buscar nuevos 
horizontes para una empresa que ha sabido 
marcar la diferencia y tomar el pulso de la 
industria. En Argentina hay muchas oportu-
nidades por explorar y crecer’.

Por su parte,  Mario Pato, Director In-
ternacional de Altafonte, apunta:  ‘Améri-
ca Latina es una tierra cada vez mas fértil 
para la industria musical y sigue cobrando 
relevancia gracias al crecimiento del 
streaming. Basta acceder al perfil de cual-
quier artista, anglo o hispanohablante en 
servicios como Spotify para encontrar que 
Argentina, Brasil o México se encuentran en 
el Top 5 de países donde más se escucha. 
Argentina es uno de los países donde la 
tasa de conversión de usuarios Premium y 
las cuotas de crecimiento del streaming son 
más altas. Somos realmente optimistas res-
pecto a las posibilidades de los productores 
fonográficos argentinos de cara al futuro’.

  Altafonte ofrece servicios de distribución 
digital y física, elaboración de planes es-
tratégicos, marketing y promoción, admi-
nistración de derechos y sincronizaciones 
entre otros servicios.

Bárbara paván

ProduCtoraSdigital
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Los 63 modernos años de AADI

entidades

Nuestra casa, cada vez más actualizada en 
estructura y en contenidos, no olvida el sentido 
de su creación. Cada 24 de julio, la Asociación 
Argentina de Intérpretes celebra un nuevo ani-
versario de la lucha por el derecho de los músicos 
y su defensa sostenida en el tiempo. 

Evoca de este modo la gesta de los pioneros 
que, encabezados por el violinista Armando An-
geletti, descubrieron el alcance del artículo 56 
de la Ley de Propiedad Intelectual, veinte años 
después de su promulgación, y pusieron en valor 
el carácter creativo del trabajo del intérprete. 

Recordamos que, en 1953, Angeletti fundó 
el Sindicato Argentino de Intérpretes (organis-
mo precursor de AADI) junto a José Cacopar-
do, José Raúl Iglesias, Cayetano Puglisi, An-
tonio D’Alessandro, Julián Ortiz, entre otros. 
Un año más tarde, nació AADI.

Ciclo AADI y sus Intérpretes 
en Notorious

En julio, AADI presenta nuevamente el ciclo 

que, de manera totalmente gratuita, 
realiza en el Club de Jazz Notorious, de 
Avenida Callao 966, CABA.

Lanzado exitosamente en noviembre 
del año pasado, consta de una especta-
cular programación de dos funciones 
distintas por noche. La nueva edición 
se desarrollará en las siguientes fechas:

Miércoles 19 de julio: 
A las 21 hs, Alejandra Martin Cuar-

teto, hará jazz. Participan: Alejandra 
Martin, Álvaro Torres, Andrés Pellican 
y Luis Cerávolo.

A las 22 hs, Eleonora Eubel + Gru-
po, presenta “Mestizada”. Cuando el 
jazz y el folklore se juntan, nacen las 
canciones de Eleonora… acompaña-
da por Rodrigo Agudelo, Juan Bayón, 
Marcelo Lupis y Martín López Grande.

Miércoles 26 de julio: 
A las 21, es la hora del tango con Hora-

cio Romo Sexteto... integrado por Horacio 
Romo, Luciano Sciarretta, Humberto Ridolfi, 
Manuel Quiroga, Fulvio Giraudo, Daniel Falas-
ca y Eleonora Barletta. 

A las 22 hs, será el turno de César D´Alvia 

quien, con Juan Carlos Cirigliano, Adolfo Ciriglia-
no y Juan Pablo Navarro, interpreta jazz.

AADI acerca a los intérpretes de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires a su público, tal como lo 
viene haciendo desde hace siete años en varias 
provincias argentinas. Es otra oportunidad para 
disfrutar de lo mejor de la música, con el apoyo 
de la Asociación Argentina de Intérpretes.

Los argentinos somos dueños de una in-
mensa riqueza poético-musical en el folklore. 
Son ritmos y melodías que recibimos de otros 
pueblos cercanos o lejanos, y que fuimos 
adoptándolos y transfigurándolos como pro-
pios, hasta convertirlos en cancioneros que 
forman parte de nuestra cultura en las regio-
nes del Noroeste, Mesopotamia, Cuyo y la 
pampa húmeda de nuestro país.

En el Noroeste tenemos bagualas, vida-
las, carnavalitos, bailecitos, huaynos, taqui-
raris, y sobre todo una abundante riqueza 
de zambas y chacareras…

En el Nordeste chamamés, rasguidos do-
bles, galopas, chamarritas, valseados, pol-
cas… En Cuyo tonadas, cuecas, gatos… En la 
región de la pampa cifras, milongas, estilos, 
valses criollos, vidalitas…, y danzas pampea-
nas como el pericón, el triunfo, la huella, el 
malambo, la firmeza, la refalosa, el cuando, la 
media caña, el gato, el cielito, el minué federal. 

Quien mejor ha estudiado el cancionero de 

la pampa húmeda, es la gran cantante y guita-
rrista Suma Paz, discípula y continuadora del 
espíritu y las creaciones de don Atahualpa Yu-
panqui. En su libro “Suma Paz, el canto de la lla-
nura”, afirma que la música de esta región es el 
perfecto retrato de lo que se llama transcultura-
ción, es decir: la incorporación de la cultura de 
un país en otro país. No obstante que no existe 
una “cultura pura”, y que todos los pueblos del 
mundo han asumido de distinto modo el influ-
jo y la asimilación de otras manifestaciones del 
arte y costumbres de otros pueblos, en el caso 
de la música regional pampeana no recibió el 
aporte indígena, como ocurrió en las demás 
regiones argentinas. “La música de la pampa es 
España en América”, resume Suma Paz.

Es admirable la riqueza de la música de la 
llanura argentina. Y no son muchos los com-
positores que la enriquecieron, y menos los 
intérpretes que la cultiven hoy. Apenas ha so-
brevivido en este siglo XXI “las más jóvenes” en-
tre las melodías, ritmos y poesía de la región: la 

milonga pampeana, 
diferente en acentos 
y contenidos, de la 
milonga porteña y la 
llamada “fogonera” y 
la “corralera”.

Atahualpa Yupan-
qui nos ha legado varias de las milongas lentas 
de la pampa húmeda. “Los ejes de mi carreta”, “El 
aromo”, “Milonga del solitario”, “Sin caballo y en 
Montiel”, “De tanto dir y venir”… Pero sin duda 
uno de los guitarristas y compositores que 
sobresalieron entre los máximos cultores de 
la música pampeana fue don Abel Fleury, de 
quien se cumplen el año que viene 60 de su 
despedida. Por puro amor a su tierra nos dejó 
“Te vas milonga”, “Milonguero de ayer”, “Cantar 
de mi pago”, “Estilo pampeano”, y otro estilo: 
“Lejanía”. Nos queda por repasar este cancio-
nero “en extinción”, como advirtió Suma Paz ya 
en los años 90. Sobre todo el más olvidado: El 
estilo, y sus contenidos. 

La música pampeana, olvidada por René Vargas Vera

24 de julio - Día del Intérprete
En homenaje al trabajo cultural 

que realizan los artistas 
intérpretes músicos.
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MTS  cuenta entre sus novedades impor-
tantes cambios estructurales, que después de 
20 años de historia dentro de la industria del 
entretenimiento en nuestro país marcarán un 
nuevo estilo y concepto de lo que será el futuro 
de la empresa en los próximos años. ‘Queremos 
agradecer el excelente paso por nuestra agen-
cia durante 7 años a la queridísima Maria Nolte 
(Indigo Press) quien a finales de junio dejó de 
ser nuestra directora de Prensa, en compañía 
de Nicolás Tavella, para emprender nuevos 
rumbos y desafíos. Le deseamos el mejor de los 
éxitos, merecidos sin dudas a un grupo de tra-
bajo impecable y de gran profesionalism’, es el 
mensaje de los directores de MTS.

La dirección general de promoción y comu-
nicación de la empresa está ahora a cargo de 
Jesica Kusnier junto a su equipo profesional de 
trabajo, quien desde hace ya un tiempo venia 
colaborando independientemente con algunas 
acciones de la agencia y de ahora en más ten-
drá a su cargo la comunicación general de los 
venues y los distintos departamentos 
de contenidos de la empresa.

Otra de sus novedades importan-
tes son el avanzado trabajo que se 
viene realizando en lo que sera uno 
de los proyectos prioritarios de la agen-
cia para este segundo semestre que es 
el nuevo venue de MTS, el imponente Estadio 
Hípico Buenos Aires. Se trata de un estadio cu-
bierto con una capacidad considerable cercana a 
las 10 mil personas que contará con dos sectores 
de plateas, vips diferenciales, un espacio gastro-
nómico de buen nivel y obviamente un campo 
donde se podrá contar con varios formatos para 
diversos contenidos como conciertos, musicales, 
eventos deportivos, etc. El EHBA será lo que cada 
productor/a lo desee. Se estima una apertura ofi-
cial para antes de fin de año.

El Teatro Vorterix se hace fuerte en este nuevo 
semestre que se aproxima y se destacan los shows 
de una despedida con sabor de  Hasta Luego de 

los Iilia Kuriaky & The Valderramas que en dos 
funciones el 4 y 5 de agosto se despiden de su 
público. El 21 de julio Los Guasones siguen pre-
sentando su nuevo disco  Hasta el Final y Carajo   
presenta su relanzamiento de El mar de las Almas 
en vinilo el 28 de julio. Heavysaurios festeja con 
los niños el 22 y 29 de julio.

En agosto se destaca la presentación 
oficial de  Alucinatorio última producción 
de Sick Porky el 11 de agosto con venta de 
ticket más CD y el 12 la presentación lanza-
miento de lo nuevo de Viticus  también con 
entrada + nuevo CD.

Se estima para fines de septiembre, con 
una muy particular  inauguración, la apertura 
del nuevo espacio Berlina Vorterix,  un lugar 
de nuevos aires de arte cervecero que  tendrá 
como principal atracción el disfrutar de la mejor 
cerveza artesanal de estos pagos y en conjunto 
con la plataforma de tecnología de vanguardia 
y de entretenimiento.

Con respecto a shows internacionales, The 
Cult vuelve a la Argentina el próximo 3 

de octubre al mítico Luna Park y MTS 
junto a Momer sumaron una gira 
por el interior del país que comienza 
el 27/9 en Rosario, 29/9 en Córdoba 

y 30/9 en Mendoza. El 2 de noviembre 
Michael Kiske y Kai Hansen resucitarán 

a  Helloween  con la legendaria formación ori-
ginal de la banda en el escenario del Luna Park 
bajo el lema Pumpkins United (Calabazas Unidas).  
El 15 de julio  The Dead Daisies se presentan en 
el Teatro Vorterix  y el 16 en el Teatro Vorterix de 
Rosario. En el mes de agosto Testament regresa a 
Buenos Aires el miércoles 23 al Teatro Flores. Phil 
Anselmo ex cantante de Pantera y Accept estarán 
también en el Teatro Flores y Bomba Stereo  vuelve 
al país el 26 de septiembre al Teatro Vorterix.

Otra de las prioridades para este nuevo semestre 
en MTS es la realización del histórico festival Mons-
ter Of Rock  que tendrá su nueva edición en no-
viembre 2017 y se realizará junto a la productora lí-
der DF Entertaiment y en alianza con diferentes 
promotores como Lotus de Chile, y de Colombia y 
México, donde se trabajará el mismo Line Up y con 
un concepto lineal en los países aliados. Muy pronto 
se anunciará la grilla oficial del evento que tendrá 
lugar en Tecnópolis.

Ya está pronta la inauguración de la nueva 
temporada de The Roxy Live junto a la incor-
poración de  La Viola Bar  del BB Contepomi. 
Roxy Live cuenta con entre 5/6 shows sema-

MtS producciones presenta novedades en todos los frentes
leVel mUSic: nUeVo DiSco De ViticUS

nales lo que lleva a tener más de 230 shows en 
el año. Se estarían sumando Rosario y Cordoba 
para las nuevas franquicias de la marca.

Level Music 
También tomo un nuevo refresh con las 

nuevas incorporaciones al equipo como Je-
sica en la prensa oficial, Nico Castro como 
director de contenidos y Cristian Arce acom-
pañando la dirección general junto a Daniel 
Chino, director de MTS.

Barco,  luego de la presentación en un  Teatro 
Vorterix colmado y eufórico, viene realizando una 
gira por distintos locaciones del Gran Buenos Aires 
se prepara para su nueva visita a la ciudad de El 
Salvador donde su tema Eso es amor, que será el 
nuevo corte. La canción viene sonando fuerte en 
ese  país ocupando los primeros puestos del ran-
king en la FM Femenina. 

Coverheads, la banda liderada por German Tri-
pel y Carucha Podesta, continúa presentando 1000 
Vidas. En el mes de junio se presentaron todos los 
fines de semana junto a La Beriso en Obras, junto 
a Kapanga en San Miguel, junto a Cielorrazo en La 
Plata, junto a Airbag en el Teatro Vorterix y a The 
Dead Daisies en CABA y en Rosario.

The Wolf, el primer single de su álbum de-
but Bounce Into The Music de SIAMÉS, tiene 
más de 3 millones de views en Youtube. Es un 
caso excepcional para una banda Argentina 
Indie y que se está trabajando para su desem-
barco en el exterior ya que sus canciones en 
inglés tuvieron mucha repercusión en el mer-
cado Anglo desde sus redes y plataformas de 
comunicación. Sickporky giró con gran éxi-
to por las provincias de Santa Fé y Entre Ríos 
y se espera la presentación del 11 de agosto 
en el Teatro Vorterix. Vienen de estar en Para-
guay y Formosa los días 16, 17 y 18 de junio. 
Viticus,  la legendaria banda del Canciller Viti-
co, es la nueva adquisición del sello y lanza nue-
vo disco en  Agosto con un importante tour por 
el GBA e Interior del país.

Bomba estéreo

discográficasproductorasproductoras

the cult
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Christophe Cassan, director de BIME, con-
versó con Prensario sobre las novedades que 
trae el Festival Internacional en 2017, que cre-
ce en convocatoria para ser un nexo cada vez 
más directo entre Europa y América Latina. 
‘El evento sin duda sigue creciendo y sin 
duda está cada vez más asentado en Euro-
pa. Es cada vez más internacional, hubo 1800 
profesionales y vimos además que toda la 
industria española está muy presente. Hay 
una presencia muy fuerte de toda la industria 
de España y el sector europeo empezó a ser 
cada más fuerte el año pasado y vemos que el 
BIME 2017 será el más internacional de todos’. 

Holanda país invitado 
La edición 2017 se realizará del 25 al 28 oc-
tubre en Bilbao, España y tendrá como país 
invitado a Holanda, que además de una dele-
gación de empresarios ya tiene confirmada 
la participación de artistas como Max Meser 
y De Wolff.  ‘Holanda desde afuera no parece 
un gran mercado europeo de la música pero 
es desconocimiento. Es el país que tiene a ni-
vel europeo los eventos más importantes de 
la música. En clásica todo la gente conoce el 
Classical NETX, en música electrónica todo 
el mundo conoce el Amsterdan Dance 
Festival y el Eurosonic Noorderslag es 
el mayor evento de la industria mu-
sical a nivel europeo. Es decir  que 
es un país referente para la indus-
tria musical en todas sus vertientes.  
A su vez es el quinto mercado euro-
peo, delante de países como Suecia, que 
tiene Spotify, o España. Es un referente en la 
escena electrónica internacional con artistas 
como Martin Garrix o Armin van Buuren. 
Tienen una escena número uno a nivel mun-
dial y han conseguidos exportar artistas como 
Within Temptation, que podría ser perfecta-
mente una banda norteamericana. Holanda 
desde un territorio pequeño y desde una cierta 
discreción está siendo uno de los países más 
dinámicos a nivel mundial. Esto no solo en lo 
artístico, están tendiendo un crecimiento en 
la venta de discos y streaming  de los más im-
portantes de Europa. Por todo esto tenemos 
que mirar a Holanda desde el respeto, tene-
mos mucho que aprender de este mercado’. 
‘Invitándolos a BIME buscamos además que los 
profesionales latinoamericanos conozcan me-
jor eventos como Amsterdan Dance Festival o 

Eurosonic. Llevo 10 años yendo a Eurosonic y 
creo que nunca vi un profesional latinoameri-
cano’, destaca Christophe. Desde este punto de 
vista BIME cumple con su objetivo de ser una 
puerta de entrada al mercado Europeo y descu-
brir nuevos territorios para nuestra región. 
 
Congreso de Festivales y nuevas 
tecnologías 
‘El año pasado estuvieron presente 120 repre-
sentantes de festivales  y para este año espera-
mos tener 150 festivales en el mismo recinto. 
Creo que es algo que nunca se ha visto antes y es 
clave para los profesionales que llevan artistas 
puedan acercase y hacer negocios allí mismo. 
Ya tenemos 65 festivales confirmados y faltan 
aun muchos meses.  Vamos a tener un abani-
co de compradores muy importante y amplio’.  
‘El Congreso de Festivales ya tiene un recorri-
do, es reconocido y es un espacio donde los 
festivales actualizan sus conocimientos. Este 
año la temática del Congreso es la contratación 
de artistas, lo que nos permite invitar a alguno 
de las mejores agencias de  Inglaterra como 
Coda Music Agency The Morris Agency, X 
Ray Touring, entre otras, para nos expliquen 

cómo trabajan, cómo funcionan las agen-
cias inglesas y permitir que los festi-

vales tengan un contacto directo’. 
‘Otro aspecto que estamos em-
pujando mucho es el BIME Star-
tup Summit, para emprendi-

mientos musicales y de todas las 
industrias creativas. El año pasado 

tuvimos 85 inversores de todo el Estado 
español y para esta edición ya tenemos 50 
inversores confirmados , mientras espera-
mos propuestas de startup internacionales’.  
Todos los temas relacionados con la música y 
las nuevas tecnologías serán totalmente clave, 
como blockchain y la realidad virtual. Además 
abordaremos temas que son recurrentes, pero 

BIME crece y es cada vez más internacional
Del 25 al 28 De octUBre en BilBao, eSpaña

que debemos ir tratando año tras año para su 
mejor desarrollo como las cuestiones editoria-
les en América Latina, la música en directo y el 
fútbol en la industria musical. Esto lo estaremos 
tratando desde el punto de vista de las nuevas 
tecnologías’.
 
Encuentro Jurídico  
‘Además seguimos abordando temas más 
clásicos pero que siempre son importantes 
como la propiedad intelectual y la pirate-
ría. Ver en qué punto estamos, cómo po-
demos mejor y reducir al máximo la pirate-
ría, que en España sigue siendo un drama’.  
‘Realizaremos el Encuentro Jurídico, que permi-
te a los profesionales actualizar sus conocimien-
tos legales sobre la industria musica. Es un pro-
grama desarrollado por un bufete de abogados 
pero que tiene un punto de vista muy práctico’.  
Invitamos este año a los que toman las decisio-
nes en España. Hoy se está hablando, por ejem-
plo, del Estatuto del Artista y por eso invitamos 
a los principales políticos para presenten en qué 
consistirá la Ley. Será un buen momento para que 
la industria dé a los legisladores su punto de vista’.  
‘Por el lado de la propiedad intelectual este año 
haremos algo innovador invitando a los jueces, 
las personas que toman las decisiones en esta 
materia para conocer su visión de primera mano’.  
Es la primera vez que sectores como el judicial y 
el legislativo se acercarán al evento para compar-
tir su trabajo con profesionales de la industria.

la música en vivo

discográficasproductorasinternacionales

conferencias

reuniones de negocios
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Ciudad 
de Buenos Aires
//////////////////////////////////

Teatro Gran Rivadavia
Av. Rivadavia 8636

Shows 
 Julio    

14/7 Celeste Carballo

19/7 El círculo

20/7 La Masa

21/7 La Masa 

24/7 Frozen

25/7 La bella y La Bestia 

26/7 Original - Laboratorio de clones

 Agosto    

5/8 Falta y Resto

19/8 BersuitBergarbat

25/8 Fátima Florez

Septiembre   

1/9 Yayo

8/9 Acaloradas

15/9 Alter Bridge 

16/9 Alter Bridge

Octubre   

7/10 Miranda!

15/10 Agarrate Catalina

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

ND Teatro 
Paraguay 918

Shows
 Julio    

15/7 Buenos Aires Ballet

21/7 Power Up – La Música de Dragon Ball

22/7 Anda Calabaza

22/7 Martin Pugliese – Solo en casa

28/7 Power Up – La Música de Dragon Ball

29/7 Power Up – La Música de Dragon Ball

Agosto    

5/8 Los Quintana – El varieton

12/8 ANIMAL Intimo y extremo

Septiembre   

22/9 Juan Barraza – Cosquillas en 

el cerebro

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

Luna Park 
Av. Madero 420

Shows 
 Julio    

Desde el 13/7 Disney On Ice

 Agosto    

10/8 J Balvin

11/8 Carlos Rivera

15/8 Natiruts

17/8 Divididos

19/8 El Cuarteto de Nos

26/8 Las Pastillas del Abuelo

Septiembre   

1/9 Luis Fonsi

2/9 Luis Fonsi

3/9 Luis Fonsi

10/9 Five seconds of summer

14/9 Residente

15/9 Residente

16/9 Lisandro Aristimuño

17/9 El bordo

20/9 The Vamps

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

Teatro Vorterix 
Av. Federico Lacroze 3455

Shows 
 Julio    

15/7 Thedeaddaisies

21/7 Guasones

22/7 HeavySaurios

22/7 Heroicos Sobrevivientes

28/7 Carajo

29/7 HeavySaurios

29/7 Roma

 Agosto    

4/8 Illya Kuryaki And The Valderramas

5/8 Illya Kuryaki And The Valderramas

11/8 SickyPorky

15/8 Homenaje a Guillermo Sanchez

18/8 Parapipuo

28/8 El Plan de la Mariposa

29/8 Dark Tranquillity

Septiembre   

6/9 Versailles

9/9 Plan 4

15/9 Manjar

22/9 Vetamadres

26/9 Bomba Stereo

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

La Trastienda Samsung
Balcarce 460

Shows 
 Julio    

16/7 Promesas del Reggae: Calisman 

Reggae, Mamba Santa, Quedamo 

Varese

20/7 Carinhosos Da Garrafa

22/7 La Franela

26/7 40x5 La Fiesta Sin Filtro

28/7 Suburband Reggae

29/7 Marcela Morelo

Agosto    

4/8 Corto Plazo

5/8 Josefita

6/8 Promesas del Rock: Lib, Siscado-

res y Sirio

11/8 Ella es Tan Cargosa

11/8 La Mississippi

12/8 Arbolito

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

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

Teatro Coliseo
España 55, Lomas de Zamora

Shows 
 Julio    

15/7 Fátima Florez

18/7 Amigos en el bosque

20/7 Superheroes vengadores

20/7 Congeladas

21/7 Sálvese quien pueda

23/7 Historias De Amor Y Hielo

23/7Extinguidas

24/7 La Pipetua

24/7 Juguetes al Rescate

25/7 Bajo ningún término

26/7 Patrulla al rescate

26/7 Aventuras en pijamas

27/7 Un Paseo Magico

28 7 Mis PequeÑas Princesas

28/7 TocToc

29/7 Ramón Torres

Agosto    

4/8 Enrique Pinti

26/8 Historias De Divan

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

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

Quality Espacio
Av. Cruz Roja Argentina 200  

Shows 
 Julio     

21/7 Airbag

29/7 Dred Mar I

29/7 Paula Torres

 Agosto    

5/8 Dyango

5/8 Benjamín Amadeo

11/8 Estelares

12/8 Jairo & Baglietto

13/8 Roy Hargrove

16/8 Lila Downs

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

Plaza de la música
Coronel Olmedo Esquina Costanera

Shows 
Agosto    

18/8 Los Caligaris

25/8 Peña del éxodo jujeño

26/8 Peña del éxodo jujeño

 Septiembre   

1/9 Las Pelotas

6/9 al 10/9 Midachi. Kindon

14/9 Toquinho y María Creuza

17/9 Residente

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

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

Shows  
 Julio    

29/7 Paw Patrol

 Agosto   

12/8 Peter Pan

18/8 al 20/8 Les Luthiers

25/8 Luis Fonsi

Septiembre  

30/9 Abel Pintos

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

Studio Theater
Rosario de Santa Fe 272

Shows  
 Julio    

15/7 Nito Mestre

21/7 Bad Obsesion

22/7 Funky Animal Orquesta

28/7 Fiesta Rockabilly

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

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

Arena Maipú
Lateral Sur Emilio Civit 791 

Shows 
 Julio     

15/7 My Little Pony &Equestria Girls

Agosto    

3/8 Les Luthiers

4/8 Les Luthiers

23/8 Luis Fonsi

24/8 Peter Pan

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

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

City Center
Bv. Oroño y Av. Circunvalación

Shows 
 Julio    

21/7 Enrique Pinti

 Agosto    

26/8 Luis Fonsi

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

Teatro El Círculo
Laprida 1223

Shows 
 Julio    

18/7 My Little Pony

 Agosto    

10/8 Lila Downs

18/8 Peter Pan

19/8 Peter Pan

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

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

Centro de Arte
Lateral Sur Emilio Civit 791 

Shows 
Teatro Roxy
Agosto    

19/8 Jairo & Baglietto

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

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

Teatro Caupolicán
San Diego 850, Santiagode Chile

Shows 
 Julio    

15/7 Harlem Globetrotters

21/7 Los Adolescentes Orquesta

28/7 Pimpinela

30/7 La Nueva Ola

Agosto    

4/8 Inti Illimani - 50 Años

5/8 Cumpleaños Las Tejas

6/8 The King Is Back

12/8 Sinergia - 25 Años

13/8 Los Kjarkas

15/8 2 Minutos

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

Movistar Arena
Av. Beaucheff 1204, Santiago de Chile

Shows 
 Julio    

19/7 al 6/8 Soda Stero Sép7imo Día

12/8 AL 20/8  Disney On Ice

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

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

Montevideo Music Box
Larrañaga y Joanico

Shows 
Julio   

15/7 Montevideo Blues

18/7 Ritchie Kotzen

22/7 Los Cafres

venues JuLIO
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Tu Música Hoy estrenó un nuevo espacio: 
tus artistas preferidos juntos en versión acús-
tica. Para la primera edición de #TMHSessions, 
nada más y nada menos que Sofía Reyes y 
Kendall Schmidt grabaron una versión única 
de Conmigo, en los estudios Romaphonic.

Ahora, tumusicahoy.com también está en 
Spotify y te invita a musicalizar tus momentos 
con playlist creados por los artistas a los que vos 
siempre escuchás. En una edición especial por 
el #DíaDelPadre, Cata Spinetta armó su top 
diez con canciones de su papá.

Como si fuera poco, las #TMHBox se incor-
poraron al #Catálogo: los últimos discos de 
los músicos que más te gustan, juntos en un 
mismo set, y vos podés ganártelo.

#EntrevistaOnline también está de estreno. 
El protagonista fue Bambi Charpentier que, 
mientras se prepara para su primer show lejos 
de Tan Biónica, chateó con Tu Música Hoy. En 
un formato nuevo, Bambi reveló cómo vive este 
momento ¡con emojis!

Además, todas las novedades de la escena 
musical en las secciones que ya son un clásico.

Los chicos de No Te Va Gustar y Mon Lafer-
te pusieron play y compartieron lo que suena 
en sus reproductores.

Tras es el estreno de su nuevo álbum, TMH 
habló con Babasónicos. ‘Fuimos muy unidos 
en los momentos más difíciles, eso nos hizo 
sobrevivir’, confesaron. Malú y Dvicio pasa-
ron por Argentina y tumusicahoy.com estuvo 
a solas con ellos. Los españoles se animaron 
a las #TMHpreguntas que 
sus fans les dejaron en las 
redes sociales.

Satélite 23 lanzó su disco 
debut con un show único en 
La Trastienda. TMH registró 
todo y habló con los prota-
gonistas y sus invitados. 

¡Quedate en línea con 
Tu Música Hoy para no 
quedarte afuera!

¡tumusicahoy.com siempre está de estreno!

Epsa Music: Leo Gasso presentó Fantasma Fiel 
en La Sala Zitarrosa, Montevideo

Los otros lanzamientos en discos compac-
tos, siguen con buena respuesta y la distri-
bución de Sony Music: Songs of Cinema, de 
Michael Bolton, con una importante cam-
paña FM Aspen; Cuando Llora  La Milonga 
de  Nicolás  Ledesma y Su Orquesta (Latin 
Grammy 2016 - Mejor Álbum De Tango) 

Por el lado de ediciones digitales en tien-
das y servicios virtuales, habrá varias nove-
dades en el mes de junio: dentro del género 
tanguero, la cantante Patricia Baez con su ál-
bum debut Baraja de Amor, que lo presentará 
el 20 de julio en Café Histórico de Bahía Blan-
ca; Miguel Pereiro y Mística Ciudad; en world 
music, Nuevos Aires Klezmer de Linetzky 
Klezmer Trío; en música clásica Sergio Puccini 
plays Paul McCartney´s A LEAF de Sergio Puc-
cini; en el género canción se edita Pies Afuera, 
de Muriel; El Vuelo De Los Amantes  de Diego 
Dzikovsky  y Espiral de Flor Fränkel; en rock, 
Maquina Humana de Larson,  La Marejada 
del mismo grupo y el excelente EP El Muñe se 
Desata de Picado Grosso.

lanzamientoS DiGitaleS

Leo Gasso presenta el 20 de julio, su 
álbum Fantasma fiel,   en la Sala Zitarroza 
(Montevideo, Uruguay). Primer Lanzamien-
to del bandoneonísta, cantante y compo-
sitor uruguayo, que compartiera escenario 
con figuras del tango como Fernando Suá-
rez Paz, Pablo Agri, Federico Pereiro, An-
drés Linetzky, Jorge Bonaldi, además de 
acompañar a la bailarina Mora Godoy en 
sus giras mundiales. 

Como todos los años Epsa Music esta-
rá presente con un stand de ventas en el 
Festival de Tango, a realizarse en La Usina 
del Arte, desde el jueves 10 hasta el domin-
go 20 de agosto.

Acompañando la celebración de Los Ca-
rabajal en el Luna Park por su extensa ca-
rrera   Epsa Music, lanzó con mucho éxito 
de ventas el álbum 50 Años de Grandes Éxi-
tos de Los Carabajal + Cuti y Roberto Ca-
rabajal. Un resumen de su exitosa trayec-
toria, con grabaciones en vivo nunca antes 
editadas en discos compactos. 

linezky klezmer trio, nuevos aires klezmer

ceci Giménez y lúlu mateo

acúSticoS exclUSiVoS, plaYliSt únicoS Y SorteoS imperDiBleS lleGaron a tmh

miguel pereiro, mística ciudad

patricia Baez, Baraja de amor

TMH Sessions cata Spinetta playlist día del padre

ProduCtoraSdiscográficas ProduCtoraSweb musical
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La Cámara Argentina de Instrumentos 
Musicales, Audio, Video e Iluminación 
(CAIMAVI) anunció la celebración de La Se-
mana de la Música y su participación en la 
próxima edición de la Feria Internacional 
de la Música (BAFIM) y presentó a su fla-
mante comisión directiva.

La entidad que representa los intereses y 
garantiza la defensa de los derechos de ma-
yoristas, fabricantes, representantes y dis-
tribuidores del sector organizó un encuen-
tro en el Distrito Audiovisual de la Ciudad 
de Buenos Aires. Participaron Guillermo 
Borger (Kol-Ram), presidente de CAIMAVI; 
Diego Carullo (Macaio), vicepresidente de 
CAIMAVI; Marcos Spinzi (Todomusica), y 
Carlos Maiocchi (Equaphon), 1º vocal de 
CAIMAVI. Además, en representación de los 
artistas, se presentó Martín Carrizo, bate-
rista del Indio Solari y los Fundamentalis-
tas del Aire Acondicionado y Animal, entre 
otras reconocidas bandas.

‘Nuestra actividad busca preservar, inte-
grar y desarrollar las industrias culturales 
de la Argentina. Estamos convencidos de 
que más cultura es posible, es por esta ra-
zón que nuestros asociados cumplen un 
rol fundamental en lo que refiere a la ins-
trucción y la educación de los jóvenes, así 
como también son facilitadores de todo 
tipo de microemprendimientos culturales’, 
destacó Borger. 

Los principales representantes de la cáma-
ra, que en diciembre próximo cumplirá sus 
primeros siete años de vida, realizaron un 
breve recorrido por la historia de su activi-
dad y dieron a conocer detalles sobre la ac-
tividad económica y tecnológica del sector. 

Martín Carrizo, por su parte, rescató la 
importancia de contar con una cámara que 
día a día le ofrezca su apoyo al artista y le 
haga tomar conciencia de todo lo que se 
necesita para montar un espectáculo de 
primer nivel. ‘Por suerte, en Argentina -en-
fatizó- contamos con una calidad tecnoló-
gica de primer nivel, las empresas que com-
ponen esta cámara son una muestra cabal 
de ello. Hoy, tengo la suerte de dirigir una 
escuela de rock que nació con el objetivo 
de allanar el camino para que los niños pue-
dan insertarse en la ruta de la música. Esta 
idea que todos los días puedo materializar 
en las diferentes clases que brindamos, está 
íntimamente relacionada con los valores de 
CAIMAVI: ser un nexo entre la cultura y las 
personas’.

La semana de la música
‘La idea surgió a partir del objetivo de 

promover no solo el desarrollo de todo 
tipo de artistas, sino también para generar 
un mecanismo de inclusión social a nivel 
nacional en el ámbito de la cultura. Desde 
hace más de seis años que CAIMAVI se ha 
convertido en una herramienta tanto para 
el profesional técnico como para los artis-
tas, desde la escena teatral hasta el esce-
nario musical de los más diversos géneros’, 
explicó Carullo.

La Semana de la Música se llevará a cabo en 
septiembre, en el marco de la usual celebra-
ción del Día del Estudiante. El proyecto tiene 
por objetivo impulsar el crecimiento de los ar-
tistas en formación e incentivar a más personas 
a tocar un instrumento o manejar una consola 
o un equipo de audio, video y/o iluminación. 

CAIMAVI presentó “La Semana de la Música”
la nUeVa comiSión DirectiVa anUnció loS oBJetiVoS Y proYectoS De la cámara

Se trata de un evento de alcance nacional, 
en el que se ofrecerán descuentos y precios es-
peciales en instrumentos y equipos de audio, 
video e iluminación en los comercios de las 
empresas asociadas a CAIMAVI en todo el país. 
Además, se llevarán a cabo distintos tipos de 
capacitaciones técnicas y artísticas gratuitas, 
oficiadas por miembros de la cámara, como así 
también la presentación de una batalla de DJs 
y espectáculos en vivo.

la nueva comisión Directiva de caimaVi 
conversó con la prensa

Comisión Directiva
PRESIDENTE: Guillermo Borger 
VICEPRESIDENTE: Diego Carullo 
SECRETARIO: Alfredo Iorini 
PROSECRETARIO: Gabriel Tauber 
TESORERO: Antonio Freire 
PROTESORERO: Mariano Marpons

VOCAL 1º: Carlos Maiocchi 
VOCAL 2º: Daniel Juricich 
VOCAL 3º: Rafael Pedace 
VOCAL 4º: Gustavo Barry 
VOCAL 5º: Julio Saez 
VOCAL 6º: Sebastián de la Torre 
VOCAL 7º: Leonardo Sartirana

REVISOR DE CUENTAS TITULAR: Alejan-
dro Kamburis 
REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: 
Pablo Puricelli
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FM: La 100 mantiene el liderazgo 
pero POP achica diferencias

AM: se consolidan las tendencias 

IBOPE. Abril, mayo y junio de 2017
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, La 100 sigue lí-
der y creciendo. La emisora de la calle Man-
silla está a una décima de los 13 puntos, su 
mejor medición en el último año. A pesar de 
esto, Pop tuvo un importante crecimiento 
en esta medición y quedó prácticamente a 
un punto, muy cerca de los 12. 

En el tercer y cuarto puesto queda-
ron Radio Disney y Aspen, ambas muy 
parejas sobre los 9 puntos.  Radio Me-
tro acortó distancias y sigue quinta en 
su mejor medición del último año,  8.60.  
Un escalón más abajo cerca de los 6 puntos 
se ubican Mega 98.3 y Vale 97.5, ambas 
emisoras del Grupo Indalo.  Luego, debajo 

de los 4 puntos se ubican Los 40 y Radio 
One, cada vez más parejas. Cerca está la 
Rock and Pop, que recupera algunas déci-
mas y está casi en los 3 puntos, invirtiendo 
posiciones con RQP que se mantiene cerca.

Sobre el punto y muy parejas intercam-
biaron posiciones da Mucha Radio, Blue 
100.7 y Radio con Vos. Este pelotón lo en-
cabezaba Blue, que pasó al segundo lugar, 
seguido por Radio con Vos, mientras que 
Mucha Radio escaló dos posiciones.

Bajo el punto están Nacional Fol-
clórica, Milenium, Nacional Rock,  Ra-
dio Uno y FM Delta. El nivel de otras 
FMs subió y superó los 13 puntos.  

En AM se mantienen las posiciones 
y se consolidan las tendencias de sha-
re que se estaban dando. Mitre sigue lí-
der superando los 41 puntos de share. 
En el segundo lugar la disputa entre Ra-
dio 10 y La Red continúa  con un pun-
to diferencia entre ambas emisoras, que 
este mes perdieron algunas décimas.  
Por su parte, ya aparece en el cuarto lugar 

la AM 750, que sigue estable y creciendo, 
ahora superando los 8 puntos. Del Plata 
se recuperó y vuelve a estar cerca de los 7, 
mientras que Radio Continental sigue ba-
jando algunas décimas y está cerca de los 
4 puntos . Radio Rivadavia se estabiliza 
entre los 3 y los 2 puntos y medio, mientras 
que Radio Nacional matiene el lugar cerca 
del punto. El nivel de otras AM está en 4.90. 
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Carlos  Ravignani,  responsable de Gen 
Music, destacó  el  fuerte  trabajo  que  está 
asumiendo  junto Walter  Semolic  para di-
fundir  el primer  trabajo discográfico de  la 
nueva  artista teen  Sol  Makena titulado 

Adonde vayas  iré y producido por Ezequiel  
Bauzá ( Violetta, Disney). Durante el  mes de  
julio, y siguiendo con una serie de presenta-
ciones  en  vivo, verán a la  luz  los  primeros 
capítulos  correspondientes  al  trabajo que  

Sol realizó para la  infinita  red de  Youtubers.  
Por  otro  lado  vale  remarcar  la nueva pro-
ducción single del  artista  tenor pop Maria-
no Malti  junto  a  la  gran concertista  brasi-
leña y  de  fama   mundial Talitha  Peres, con  
el  tema clásico Historia  de  un amor,  que  no  
para de  sumar  visitas en su  canal  de red. 

Gen Music: Sol Makena la nueva teen argentina

Sol y carlos ravignani, en los premios Gardel

64 -
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Majareta Producciones: Cuarteo de Nos, Campo y Socio 
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Veronica piana

Radio Mitre firmó una alianza con Radio 
France Internationale (RFI) en Español para 
el cruce de contenidos en sus respectivas 
plataformas digitales. De este modo, RFI en 

Español se suma al universo 
periodístico de Radio Mitre, 

AM número 1 de Argen-
tina desde hace 4 años.  
A partir de ahora, los usua-

rios de radiomitre.com.
ar y Cienradios.com tienen 

la posibilidad de acceder a las noticias más 
destacas del mundo de la mano de una radio 
internacional líder como es RFI en Español.  
Noticias, audios, videos y la transmisión en 
vivo de dos de sus radios principales (Radio 
Francia Internacional y Radio Francia Interna-
cional Musique) están disponibles a través de 
ambos sitios. 

“La alianza con RFI en Español viene a 
afianzar un posicionamiento que venimos 
forjando desde hace años y que ha logrado 
instalarse como sello personal de Radio Mi-
tre: Más periodismo con más periodistas. RFI es 
un player estratégico en el universo periodís-
tico mundial y creemos que este intercambio 
de contenidos va a permitir a nuestra audien-
cia acceder a una diversidad de miradas, que 
es lo que proponemos desde la Radio desde 
hace 92 años. Desde Radio Mitre aposta-
mos a la innovación constante, tanto desde 
lo tecnológico como desde los contenidos. 

Radio Mitre y Radio France Internationale acuerdan el 
intercambio de contenidos digitales

Cienradios, nuestra marca paraguas, es la 
marca líder en lo que respecta a propuestas 
digitales dentro del universo de radios de 
la región”, explica Rubén Corda, Gerente 
General de Radio Mitre.

Por su parte, Radio France Internationale 
tendrá en su web las noticias más destacadas 
de Radio Mitre en lo que respecta a las sec-
ciones “Sociedad”, “Política” y “Mundo”, a lo 
que se le suma en el apartado “Música” los 
contenidos de Cienradios. Además, el 
stream de Radio Mitre se encontra-
rá en  es.rfi.fr  dentro de la sección 
“Radios Asociadas” junto con las 
otras radios internacionales con las 
que la emisora ha forjado alianzas.

 “Nos sentimos muy felices de poder 
reforzar la difusión de RFI en español en Ar-
gentina mediante el universo digital de Radio 
Mitre, cuyos resultados digitales están a la 
altura de sus grandes audiencias lineales. Es 
una exposición esencial para RFI en español, 
en particular para llegar a las más jóvenes ge-
neraciones conectadas en Argentina, donde 
sabemos que existe una real expectativa por 
nuestros programas de información interna-
cional. Lo confirma por cierto el lanzamiento 
en septiembre próximo de la cadena de tele-
visión de información France 24 en español, 
a la cual la Redacción de RFI va a estar estre-
chamente asociada. Por otra parte, gracias a 
este acuerdo de sindicación, los aportes de 

Radio Mitre van a enriquecer igualmente los 
contenidos digitales de RFI en español, con 
nuevos temas, ampliando los puntos de vista 
y los análisis para nuestro público mundial”, 
agregó Cécile Mégie, Directora de RFI.

Radiomitre.com.ar forma parte del uni-
verso de Cienradios.com, que cuenta ac-
tualmente con 9.8 millones de usuarios 
únicos por mes, más de 24 millones de 

reproducciones de todos sus contenidos 
(streaming, transmisión HD, on de-

mand) y 9.4 millones de seguidores 
en redes sociales. De este modo, 
Cienradios se ha convertido en la 
propuesta digital más innovadora 

y ambiciosa dentro del universo de 
radios de Argentina. En este camino de 

crecimiento y diversificación de contenidos 
llega la alianza con RFI, por el deseo de am-
pliar las fronteras y poder ofrecer nuevos 
contenidos a los usuarios. 

Todos los contenidos de RFI estarán acce-
sibles desde radiomitre.com.ar, desde Cien-
radios.com.ar y desde algunos de sus sitios 
temáticos más relevantes: Planeta-vivo.com.
ar, Deportescienradios.com.ar y Salud360.
com.ar. Algunos de los programas en vivo 
que podrán escucharse vía streaming son: 
“Economía y finanzas”, “Enfoque internacio-
nal”, “Francia hoy”, “Grandes reportajes de 
RFI”, “Noticias de América”, “Deportes”, entre 
otros que abordan diferentes temáticas.

a traVéS De raDiomitre.com.ar Y cienraDioS.com

El 6 de julio de 1937 Radio Nacional co-
menzó a transmitir desde el entonces Palacio 
de Correos y Telégrafos, edificio en el que 80 
años después presentó una muestra para 
promover la historia de LRA1 a través de imá-
genes, audios, fotografía y material exclusivo.  
La exposición contó con cabinas para escu-
char audios históricos, gigantografías con 
personajes y programas radiales fundamen-
tales, y vitrinas con libros, folletos y revis-
tas. Además, a partir de un código QR, los 
visitantes pudieron recorrer la muestra de 

Gran muestra de Radio Nacional en el CCk
la mano de la emblemática voz de un gran 
personaje de la radio como Héctor Larrea. 
A partir del material se revivían históricas 
presentaciones de Alfonsina Storni, publi-
cidades de época, fragmentos de progra-
mas, y las voces de grandes figuras, como 
Julio Cortázar, Antonio Berni, Raúl Soldi, 
Manuel Mujica Lainez, Manuel J. Castilla, 
Ernesto Sabato, Idea Vilariño, Mario Be-
nedetti, Victoria Ocampo y muchos más. 
También en el marco de los festejos el 5 en la 
Cúpula del CCK se realizó un concierto en el 

que artistas de distinto tiempo y género musi-
cal, celebraron bajo la dirección musical de Es-
teban Morgado el cumpleaños de la emisora. 

como parte De loS FeSteJoS por loS 80 añoS De la raDio

inauguración muestra radio nacional
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Entrevista a Rob Nevalainen, Ingeniero de Sonido 
de Bryan Adams.

por ricarDo peGnotti enViaDo eSpecial al teatro Gran rex: nahUel zaccaGnino, eSpecialiSta De proDUctoS De DiGital aUDio GroUp/SVc

Qué pensás acerca de la posibilidad de 
renta que tiene un producto como éste?

La S3L-X tiene personas que la aman y otras 
que no tanto. La razón es que está un poco 
alejada de lo que es una plantilla tradicional 
de consola. Si estás dispuesto a invertir una 
tarde con ella para ver cómo la podés confi-
gurar a tu necesidad, entonces estarás encan-
tado. Pero desde la óptica de una compañía 
de renta, muchos usuarios no quieren llegar a 
un show sin haberla utilizado previamente y 
tratar de entender cómo funciona una super-
ficie con una cantidad reducida de encoders. 
Pero como te comenté previamente, yo ten-
go 4 de éstas y “ hora” están trabajando con 
usuarios que decidieron tomarse unas horas 
para armar una sesión a su medida.

(NOS MOVEMOS A LA CONSOLA DE MONI-
TORES, S6L 32D 192)  

Antes que nada, este showfile lo empe-
zaste desde cero?

No. Es un showfile que traje de mi D-Show. 
Y lo que encontré, apenas comenzamos a uti-
lizarla, es que empezás a ¨desecualizar¨ todos 
los canales. Todas las cosas que había recorta-
do con los EQ de las Venue 3.0, los volvía a re-
cuperar. Sentía que no tenía que utilizar tanta 
ecualización en los canales. 

Entonces notás que los convertidores 
son mejores?

Más que mejores, diría que son más trans-
parentes.

Estás utilizando Layouts. Me podrías co-
mentar cómo los implementás?

En realidad no hago muchos layouts. Bási-
camente, utilizo dos layers. Todo lo que nece-
sito en el 90% del show lo tengo en la capa 
superior. Y todo lo que no está en esta, lo ten-
go en la capa inferior. Ah! Y además tengo una 
capa más para los vocales, para cuando hay 
algún artista invitado. Entonces allí puedo 
acceder a su channel strip rápidamente. Pero 
más allá de eso, trato de mantenerme sólo en 
la capa principal. Lo mismo hacía con la S3L-X. 
Hacía un Layout que me permitiera trabajar el 
90% del show. 

Entonces, tenés 24 inputs y los masters 
en la zona central…

Sí. En la zona central tengo mis VCAs. Y 
todo lo que respecta al CUE de los outputs lo 

hago desde el Master Touch Screen. Y nueva-
mente, esto es una idea que tuvimos cuando 
estábamos desarrollando el software. Es de-
cir, tener la posibilidad de tener un acceso 
rápido al CUE de los outputs sin tener que 
sacrificar mis Master VCAs.

(Mientras me muestra cómo hace los CUEs, 
veo que el Flip to Faders no se hace automáti-
camente. En la S6L viene por default).

Veo que no utilizás la función de Flip to Fa-
ders…

No. No mezclo en Sends on Faders porque 
tengo una combinación de mezclas en PRE y 
POST. La mezcla de Bryan es casi toda POST 
fader. Y después hay algunas que son POST 
fader en las mezclas de todos. Pero podría-
mos decir el que 60% ó 70% de las otras mez-
clas son PRE fader. Entonces, en mi cabeza, 
cuando veo que un fader se mueve significa 
que está subiendo en todas las mezclas, por-
que ese es uno de los elementos que está en 
POST.

Yo mezclo otro tipo de shows con Flip to 
Faders que no tienen tanta combinación de 
mezclas PRE y POST y obviamente, es mucho 
más rápido. Pero para este show en particu-
lar, prefiero trabajar combinando estas dos 
modalidades, más bien un workflow similar 
al del FOH.

Y  utilizás  los modos Inputs/Outputs/
VCAs ?

Durante el show sólo utilizo el modo La-
yout. Para el soundcheck, habitualmente uti-
lizo Inputs o si estamos probando el sistema o 
el sidefill utiilizo el modo Outputs.

El Master Touch Screen entonces sólo lo 
utilizás para habilitar los CUEs…

Durante el show lo utilizo para eso, pero 
para el soundcheck lo uso para hacer Solo en 
los Inputs. De este modo no tengo que andar 
cambiando de layers. Esto es así debido a la 
forma en la que hacemos el line-check. Lo 
solemos hacer de izquierda a derecha y esto 
no necesariamente coincide con el Layout en 
mi superficie. En ese caso, quizás, tendría que 
ir alternando entre las distintas capas. Es mu-
cho más fácil utilizar la pantalla central.

Por lo que veo, también utilizás codifica-
ción por colores…

Sí. Uso la codificación de colores para agru-

par las fuentes. De esta forma es muy fácil en-
contrar lo que estás buscando. Cuando estás 
trabajando con una cantidad importante de 
canales, hoy estamos usando 63, es muy im-
portante tener una orientación visual rápida, 
más allá de la orientación numérica. 

He mezclado muchísimos shows en con-
solas analógicas y traje la forma de trabajar 
en analógico al mundo digital. Gran parte de 
mi workflow es propio del mundo analógico 
con algún extra del mundo digital, como los 
Snapshots o Layouts. 

Una consulta que vengo haciendo a los 
usuarios de S6L, es si utilizan los dos Buses 
de monitoreo. Los usás?

Sí! Trabajo junto a Ryan (el técnico de mo-
nitores) y cada uno tiene su propio bus de 
monitoreo. Yo estoy en el A y él en el B. Te-
nemos dos sistemas in-ear independientes 
pero escuchamos las mismas cosas la mayor 
parte del tiempo.  Si llegamos a tener algún 
percance, puedo llevar cualquier canal al 
monitoreo B y no interrumpe el trabajo que 
estoy haciendo. Mientras tanto, él puede ir a 
la zona del conflicto y resolverlo. Él va a tener 
ese canal en SOLO en su Bus de monitoreo. 

Y en cuanto a la performance de la mesa 
y sus tarjetas HDX, cómo está configurada ?

Bueno, es un E6L 192 y sólamente tengo 
una tarjeta HDX. Trabajo con procesamiento de 
sobra. He escuchado a algún artista que está 
pidiendo por rider 2 tarjetas HDX, pero en mi 
caso, con una tarjeta es más que suficiente.

Cuántos plug-ins usás?
En este momento debo estar utilizando alre-

dedor de 25 plug-ins. No es mucho, pero es lo 
que yo uso. Y esto ocupa casi la mitad de una 
tarjeta. En el FOH también están utilizando sólo 
una tarjeta HDX.

> > > SEGuNDA ENTREGA  (ANTERioR #526, PAG. 60)
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Y qué pensás acerca de la nueva imple-
mentación de los Waves?

No creo que la solución que existe al mo-
mento sea la mejor ya que no es nativa al 
sistema como lo era con las Venue Legacy. Yo 
tengo un servidor de Waves y lo he probado. 
Es extraño tener el control de algunas cosas 
dentro de la mesa y otras por fuera en otra 
computadora. Por lo tanto no creo que por 
ahora sea la solución más elegante que exista. 
Esto es algo que aún Avid y Waves están tra-
bajando. Pienso que lo ideal sería tener una 
tarjeta dedicada a Waves para poder conectar 
el servidor, pero el control debería estar den-
tro de la S6L.

Estoy utilizando muchísimo los MCDSP. Ac-
tualmente es mi empresa favorita de plug-ins. 
Antes solía usar mucho el MC2000 pero aho-
ra comencé con el AE400 ó el AE600 (ambos 
Ecualizadores Activos de 4 y 6 bandas, respec-
tivamente). También hemos experimentado 
un poco con el Eleven, aunque claro…en el 
FOH están más libres de experimentar que 
yo, ya que son los músicos los que lo van a 
escuchar. Utilizo también el Fairchild de Avid 
para el bajo y en la S3L-X solía utilizar mucho 
el plug-in Channel Strip de Avid. Pero ahora 
decidí removerlo ya que los ecualizadores y 
dinámicos que vienen por default en cada 
canal de la mesa, utilizan el mismo algoritmo.

Utilizás Snapshots?
Sí. Utilizo Snapshots por una serie de razo-

nes. No hago muchísimos cambios de control. 
Creo que hay gente que los usa demasiado y 
en comparación a ellos, los uso muy poco.

Pero estamos volviendo a lo mismo. Mi 
acercamiento a las consolas digitales viene 
del mundo analógico. Pensá que estos mú-
sicos han tocado las mismas canciones du-

rante muchísimo tiempo. Es todo muy real y 
vivo. No hay Pro Tools, no hay playback. Son 
sólo cinco músicos sobre un escenario. Y por 
lo tanto así también lo mezclamos y termina 
saliendo todo de manera muy espontánea.  

Veo que en el Pro Tools para la grabación 
insertaste un trigger de Slate Digital..

Bueno…el trigger sólo lo utilizo para ali-
mentar los Sidefills. Porque tengo MUCHO 
Kickdrum en los Sidefills. En vez de tratar de 
ecualizar por demás para obtener un buen ni-
vel de presión en el escenario y evitar acoples, 
es mucho más fácil de esta manera. 

Y no tenés problemas de latencia en este 
caso?

No… pensá en esto;  por la distancia en el 
espacio del escenario (dependiendo de las 
dimensiones del mismo) hay de 20 a 30 mili-
segundos de latencia entre ellos y el Sidefill. Es 
decir, uno no puede cambiar la “latencia” física 
en la distancia. Si estás a 10 metros de distan-
cia vas a tener una latencia de todos modos. 

Y volviendo a lo Snapshots, los utilizo para 
generar Markers en la grabación de Pro Tools, 
ya que a veces Bryan puede pedirme alguna 
canción del día anterior. Con los Markers, en-
ciendo el sistema, ubico la canción, hago una 
mezcla rápida y exporto el main bus.  

Utilizás los ¨Events¨ de la S6L?
Sí…algunos. Por ejemplo, el Mute de un ca-

nal me enciende algún otro. Lo utilizo cuando 
sé que Bryan va a pasar de un micrófono a otro 
que está delante del escenario. Entonces, al mu-
tear el primero, se desmueta el segundo.

Hablando de micrófonos, utilizan alguno 
en particular?

No. Básicamente usamos los que se suelen 
utilizar en eventos de este tipo. El único par-
ticular es el micrófono de Bryan. Durante casi 

25 años usó un Neumann KMS 140. Y hace 
8 años, aproximadamente, dejaron de fabri-
carlo. Esto fue un problema, siempre se van 
desgastando con el uso. Si bien tenemos va-
rios spares, cada vez que uno deja de funcio-
nar, sabemos que el tiempo que nos queda 
para cambiar de micrófono se acorta.  Hace 
dos meses Bryan habló con Sennheiser (es la 
misma compañía que Neumann) para fabri-
car un micrófono que fuera igual al 140. Le 
construyeron uno que es una versión custom 

para él.  Actualmente lo estamos probando y 
la buena noticia es que Bryan no nota que ha 
cambiado de micrófono. Sigue escuchando 
su viejo Neumann. Esto significa que, eviden-
temente, hicieron un muy buen trabajo. Tam-
bién utilizamos algunos Shure KSM8 en los 
vocales que se encuentran a los costados. 

Ultima pregunta… algún consejo o ad-
vertencia para las personas que se están 
iniciando en el mundo del audio?

Experimenten. Prueben nuevas cosas. Sal-
gan de sus zonas de confort. Allí siempre van 
a aprender nuevos caminos, gusten o no. Si 
seguís intentando nuevas cosas vas a ser 
cada vez mejor en lo que hagas y por lo tan-
to, entender mejor cómo hacés lo que hacés. 

> > > ViENE DE PAG. 68

Venue S6l

Exosound la tercera edición de WorkShow, 
que se realizará los días 15 y 16 de agosto de 
14 a 22 horas en el Teatro Margarita Xirgú, 
Chacabuco 875, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina.

WorkShow, brinda la posibilidad de interac-
ción de sus visitantes con el equipamiento ex-
puesto y capacitaciones a cargo de reconocidos 
disertantes, quienes compartirán su experiencia 
en la utilización de nuevas tecnologías. De esta 

Exosound anunció WorkShow 2017
tercera eDición Del eVento

manera WorkShow, propone elevar el standard 
tecnológico del mercado argentino. 

WorkShow 2017, organizado por Exosound, 
contará con especialistas invitados, artistas, 
marcas e instituciones del rubro del audio, la 
iluminación y el espectáculo. La edición 2016 
se realizó en el Teatro Vorterix con gran con-
vocatoria de público y marcas que expusieron 
sus productos.  ‘El encuentro surgió como una 
necesidad de presentar nuestras novedades en 

exosound, tercera edición de workShow, 

funcionamiento al mercado del audio porque lo 
que vimos es que debíamos generar un evento 
propio en el cual nuestras marcas estuviesen en 
el centro’, explicaba Damasia Sananes, Directo-
ra de Exosound, al cierre de la segunda edición.



Prensario música & video | Julio 2017 Prensario música & video | Julio 2017  - 7372 -

Hasta el otro carnaval – Emiliano y El 
Zurdo / MMG
Mi corazón bombón – Mariana Lucía / 
Los años luz – Perro Andaluz
Semillas – Rossana Taddei / Bizarro
Un día de Julio – Agarrate Catalina / 
MMG
MEJOR ÁLBUM DE CUMBIA POP
Dale que suena – Mawi / MMG
De fiesta – Rombai / MMG
La búsqueda – Sonido de la Costa / 
MMG
Que no se note! – Diego Salomé / 
MMG
Toco para Vos – Toco para Vos / Warner
MEJOR ÁLBUM DE PUNK
10:10 – Punkzer / Entropía
El arte es asunto serio – Prank! / Inde-
pendiente
El maestro interior – Iván & Los Terri-
bles / Independiente
Relajo pero con orden – Trotsky Ven-

garán / Bizarro
Servicios Fúnebres – The Moors / In-
dependiente
MEJOR ÁLBUM DE POP
Bajo ningún concepto – Gonzalo 
Brown / Perro Andaluz – Cosita Kul-
tural
Corazón en reparo – La Santa / Bizarro
Instantes decisivos – Papina De Palma 
/ Bizarro
Mi corazón bombón – Mariana Lucía / 
Los años luz – Perro Andaluz
Sesiones – El Astillero / Bizarro
MEJOR ÁLBUM DE ROCK Y BLUES
Bunker – Once Tiros / Independiente
Rústico – Los Prolijos / Independiente
Grieta en la luz – Hermanos Brother / 
Independiente
La calma de las cosas quietas – La Mu-
jer Pájaro / Independiente
Chau – Jorge Barral / Little Butterfly 
Bajo Licencia Sondor

La 15º Edición de los Premios Grafitti tiene sus nominados. La en-
trega de los Aerosoles se realizará en una ceremonia desdoblada, la 
primera de las cuales se realiza al cierre de esta edición el 12 de julio 
en la Sala Zitarrosa. En esta primera cita se entrega los premios a Mejor 
Diseño de arte, DVD musical, Video clip, Reedición, Edición especial, 
Libro sobre Música Uruguaya, Álbum en Vivo, Artista Nuevo, Álbum de 
Inspiración Cristiana, Álbum de Jazz, Álbum de Música Instrumental, 
Álbum de Hip Hop, Álbum de Música Electrónica, Álbum Indie, Álbum 
de Metal y Hard Rock, Álbum de Candombe Fusión, Álbum de Reggae.

Además, esta primera parte de los premios Grafitti cuentó con las 
presentaciones en vivo de de La Triple Nelson, Luciano Superville, 
Mónica Navarro, Socio y Olvidate!

Entre los nominados a los Premios Grafitti se destacan Luciano 
Supervielle y la banda Once Tiros, cada uno con seis nominacio-
nes, seguidos por el proyecto El Astillero (integrado por Garo 
Arakelían, Franny Glass y Diego Presa), Molina y Los Cósmicos y 
Chillan las Bestias, con cinco candidaturas cada uno. La segunda 
parte de la 15 Edición de los premios Grafitti se realizará el 9 de 
agosto en el Auditorio Sodre, donde se entregarán 17 aerosoles 
con más sorpresas musicales.

XV Edición de los Premios Grafitti 

uruguay

Ranking - Palacio de la música
Lo niego todo
Joaquin Sabina1

Divide (Deluxe)
ed Sheeran4

Coleccion histórica
la trampa3

Apocalipsis zombi
el cuarteto de nos2

Relajo pero con orden
trotsky Vengaran5

El viaje
marama & rombai11

Circo soledad
ricardo arjona14

Muerto pero vivo
cuatro pesos de propina13

20 Caciones
los Buitres12

Diferentes
los negroni15

Primera cita
cnco6

Música para crecer
Villazul9

Coleccion histórica
alfredo zitarrosa8

Vida mía
lucas Sugo7

Mamá yo quiero
Don timoteo10

Sesiones
el astillero16

Conclusiones
larbanois & carrero19

Sép7imo día
Soda Stereo18

Corazón en reparo
la Santa17

Muerto pero vivo (CD+DVD)
cuatro pesos de propina20

Ranking - todo Música 
Circo soledad
ricardo arjona

Coleccion histórica
la trampa

Lo niego todo
Joaquin Sabina

Apocalipsis zombi
el cuarteto de nos

Sép7imo día
Soda Stereo

Música para crecer
Villazul111

El refugio
alejandro Spuntone144

Pecado capital
la Beriso133

Primera cita
cnco122

tambor del cosmos
campo155

Coleccion histórica
alfredo zitarrosa

Mamá yo quiero mamá 2017
Don timoteo

Relajo pero con orden
trotsky Vengaran

Bunker
once tiros

Divide (Deluxe)
ed Sheeran

Random
charly García166

20 Caciones
los Buitres199

Humanz
Gorillaz188

Selladas uno
Jaime roos177

Corazón en reparo
la Santa2010

MEJOR PRODUCTOR DEL AÑO
Bruno Andreu, Santiago Bolognini y 
Pablo Silvera – Bunker – Once Tiros / 
Independiente
Fabrizio Rossi Giordano – Mapas 
Anatómicos – Carmen Sandiego / 
Bola de nieve
Luciano Supervielle – Suite para piano 
y pulso velado – Luciano Supervielle / 
Bizarro
Martín Buscaglia – Encrucijado – 
Yamandú Gallo / Bizarro
Yamandú y Tabaré Cardozo – 
Un día de Julio – Agarrate Catalina / MMG
MEJOR COMPOSITOR DEL AÑO
Chillan las Bestias – Chillan las Bestias 
– Chillan las Bestias / Bizarro
Garo Arakelian, Diego Presa, Gonzalo 
Deniz – Sesiones – El Astillero / Bizarro
Luciano Supervielle – Suite para piano 
y pulso velado – Luciano Supervielle / 
Bizarro
Nicolás Molina – El Folk de la Fronte-
ra – Molina y los Cósmicos / Santas 
Palmeras
Pablo Silvera, Bruno Andreu y Santia-
go Bolognini – Bunker – Once Tiros / 
Independiente
MEJOR SOLISTA FEMENINA DEL AÑO
Papina De Palma – Instantes decisivos 
/ Bizarro
Rossana Taddei – Semillas / Bizarro

Mariana Lucía – Mi corazón bombón / 
Los años luz – Perro Andaluz
Estela Magnone – Telón / Bizarro
Vanesa Britos – Gracias a la gente / 
MMG
MEJOR SOLISTA MASCULINO DEL 
AÑO
Jorge Nasser – Concierto 30 Aniversa-
rio / MMG
Luciano Supervielle – Suite para piano 
y pulso velado / Bizarro
Nicolás Molina – El Folk de la Frontera 
/ Santas Palmeras
Rubén Rada – Tango, Milonga y 
Candombe en vivo / MMG
Yamandú Gallo – Encrucijado / Bizarro
MEJOR DÚO O BANDA DEL AÑO
Agarrate Catalina – Un día de Julio / 
MMG
Chillan las Bestias – Chillan las Bestias 
/ Bizarro
El Astillero – Sesiones / Bizarro
Once Tiros – Bunker / Independiente
Trotsky Vengarán – Relajo pero con 
orden / Bizarro
TEMA DEL AÑO
192 Manga – Trotsky Vengarán / 
Bizarro
Buscándome – Senda 7 / Bizarro
Cuando se pone a bailar – Rombai / MMG
El amor anda suelto – El Astillero / 
Bizarro

Qué sería de mí – Once Tiros / 
Independiente
ÁLBUM DEL AÑO
Bunker – Once Tiros / Independiente
Chillan las Bestias – Chillan las Bestias 
/ Bizarro
El Folk de la Frontera – Molina y los 
Cósmicos / Santas Palmeras
Sesiones – El Astillero / Bizarro
Suite para piano y pulso velado – 
Luciano Supervielle / Bizarro
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INFANTIL
Canciones cortitas y otras no tanto 
– Marcelo Ribeiro y la extravagancia 
banda / Independiente
Canciones Peregrinas – Música para 
jugar – Leticia Ruibal y Ginkgo Biloba / 
Independiente
El juego se vuelve canción – Ajó, 
experiencias musicales oportunas / 
Perro Andaluz
El viaje de la semilla – Encanto al alma 
/ MMG
Tardes infinitas – Giraluna / Indepen-
diente
MEJOR ÁLBUM DE ROCK Y POP AL-
TERNATIVO
Chillan las Bestias – Chillan las Bestias 
/ Bizarro
Conspiraciones – Los Oxford / 
Triple RRR
El Folk de la Frontera – Molina y los 
Cósmicos / Santas Palmeras
Encrucijado – Yamandú Gallo / Bizarro

Temprano – Milongas Extremas / In-
dependiente
MEJOR ÁLBUM DE FOLCLORE
Ahí nomas – Copla Alta / MMG
Ahora sí! – Carlos Paravís / MMG
Desde los afectos – Carlos Alberto Ro-
dríguez / Sondor
Misturado – Chito de Melo / Ayuí
Viaje a la raíz – Silvana Marrero y
Carlos Darakjian / Tararira Music
MEJOR ÁLBUM DE TANGO
Gurí – Cuarteto Ricacosa / Ayuí
Muestrario – Cuarteto Ciudad Vieja / 
Perro Andaluz
Orquesta Típica Randolfo – Orquesta 
Típica Randolfo / Perro Andaluz
Tango hereje – Proyecto Caníbal Troilo 
/ Ayuí
Tango, Milonga y Candombe en vivo 
– Rubén Rada / MMG
MEJOR ÁLBUM DE 
MÚSICA TROPICAL
Gracias a la gente – Vanesa Britos / 
MMG
La música es música – El Gucci / MMG
Otra calle – El Fata y Los Fatales / Bi-
zarro
Trayectoria – Carlos Goberna y su So-
nora Borinquen / Sondor
Vida mia – Lucas Sugo / MMG
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA POPU-
LAR Y CANCIÓN URBANA
En Vivo Teatro Solis – Spuntone Men-
daro / Bizarro

Nominados al 9 de Agosto
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chile

Music City es una productora y agencia 
de Booking & Management que inició sus 
actividades hace un poco más de un año. 
Con un staff de profesionales de vasta tra-
yectoria en el ámbito musical y bajo 
la dirección de Jorge Portugueiz, 
Music City cuenta con un  amplio 
catálogo de artistas chilenos. Uno 
de los objetivos de la productora 
es difundir y generar instancias 
para la música y crear espacios para 
los representantes de la cultura y artes de 
nuestro país.

Algunos de los hitos musicales en la tra-
yectoria de  Music City  incluyen el concierto 
‘Nada es Para Siempre’ (2015) en homenaje 
a Jorge González (Los Prisioneros); la gira 

de celebración de los 20 años 
del disco Unplugged de Los 
Tres; la gira nacional ‘20 años’ 
de Andrés De León; la recono-

cida Yein Fonda (2016), 
la recientemente 

concluida gira de 30 
años de Gondwana; 
el extenso tour de los 

10 años de carrera de 
Américo,  y muy pronto 

la Gira ‘Obras de Violeta Pa-
rra’ de Los Jaivas.

‘Es muy alentador para el futuro darnos 
cuenta que en poco más de un año realiza-
mos más de 60 conciertos a lo largo del país, 
pero sin duda lo más importante es que los 

Music City: más de 60 shows en un año

El Teatro Teletón, antes conocido como 
Teatro Casino Las Vegas, nace en 1978 de 
la mano del empresario artístico José Ara-
vena Rojas, conocido como ‘El Padrino’. 

Ese mismo año, el Teatro 
es utilizado para una 

campaña solidaria a 
favor de la Sociedad 
Pro-Ayuda al Niño 

Lisiado (SPANL), lla-
mada Teletón. Más 

tarde, el año 1986, la Fun-
dación compraría el Teatro, siendo renom-
brado como Teatro Teletón. 

Así siguió su desarrollo albergando 
año a año el show realizado para recau-
dar fondos para los niños discapacitados 
ademásde diversos eventos que ayudaban 
a costear su mantenimiento.Una serie de 
incendios ocurridos en el lugar, llevó a la 
Presidenta Bachelet el 2008 a anunciar su 
reconstrucción, que se vio obstaculizada 
en varias ocasiones. 

Finalmente después de tres años de arre-
glos y con una inversión de 10 millones de 
dólares, realizada por la Fundación Teletón, 

teatro teletón mantiene fuerte agenda de shows
De la manDo De la Familia araVena

el recinto abrió sus puertas 
el 2016 a cargo de la familia 
Aravena, siendo Pablo Ara-
vena – hijo de José Aravena 
-quien toma el control de 
su agenda. 

Hace un año que él ma-
neja la producción com-
pleta del Teatroque reabrió 
con una cartelera intensa 
de eventos, siendo muy 
cotizado para shows de 
mediana escala, por sus 
características. Con una capacidad para 
1300 personasen cómodas butacas, Teatro 
Teletón está muy bien ubicado en calle Ma-
rio Kreutzberger (ex Rosas- casi esquina San 
Martín), pleno centro de Santiago; cuenta 
con estacionamientos para 100 vehículos y 
con buena accesibilidad a través del trans-
porte público, al lado del metro Santa Ana. 

El recinto además entrega todos los ser-
vicios que requieren los productores para 
sus shows, iluminación de primera catego-
ría, sonido, seguridad, etc.

Pablo Aravena comentó: ‘Este recinto tie-

nen características únicas en Santiago, su 
buena ubicación, sus estacionamientos y 
cercanía con el metro, entregan facilidades 
muy cotizadas por los productores. 

Trabajamos de la mano de conocidas 
productoras como Swing, La Oreja, Bizarro, 
entre otras, además producimos shows pro-
pios. Realizamos cerca de 100 eventos al año. 

Los servicios que entregamos además 
son de última tecnología, en la iluminación 
y sonido, facilitando la producción de todo 
tipo de espectáculos’, destacó.

concierto de américo junto al Staff de music city.

toUr 10 añoS De américo

 - 75

Red Eyes: Andrés Calamaro regresa a Chile  
ShowS en SantiaGo, ValparaiSo Y concepción

chile

teatro teletón

artistas con los cuales tuvimos el privilegio 
de trabajar están muy contentos con los re-
sultados y se sienten confiados y a gusto en 
nuestra casa’, sintetizó Portugueiz.
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En una noche que pasó a la historia de los con-
ciertos nacionales, Mon Laferte repletó el Teatro 
Caupolicán  y en más de dos horas deleitó a la 
fanaticada con sus canciones y potente voz. En-
tre sus actividades con motivo de la visita, realizó 
una conferencia de prensa en el Hotel W donde 
recibió Doble Disco de Platino  por  La Trenza  y 
el Stream de Platino por su ,single Amárrame que 
ha superado las 8 millones de reproducciones en 
plataformas digitales. Además de esto Mon apro-
vechó de anunciar una fecha el próximo 18 de 
diciembre en el Movistar Arena entradas que se 
pueden adquirir en Puntoticket.

Pero sus noticias no se agotan pues Mon La-
ferte presenta nueva canción. En colaboración 
con Enrique Bunbury, Mi Buen Amor se encuen-
tra disponible en todas las plataformas digitales.

El cantante, compositor y productor DJ Bruno 
Martini ya es reconocido por sus éxitos y ahora 

lanzó Sun Goes Down, una melodiosa canción 
que cuenta con la voz de la cantante Isadora. Y 
por su lado Jax Jones recurrió a Demi Lovato y 
al rapero  Stefflon Don para el lanzamiento de 
Instruction, canción que posiciona al artista den-
tro de los compositores y multi-instrumentistas 
con más proyección en la actualidad. Jax Jones, 
además de producir los dos primeros singles de 
Duke Dumont, recientemente ha remezclado a 
Charlie XCX y Missy Elliot y Pharrell.

Tras la publicación de varios sencillos Imagi-
ne Dragons  por fin presentó Evolve, su tercer 
álbum de estudio. Definido como un álbum 
más emocional que refleja el feliz momento 
de  Dan Reynolds, cantante de la banda. Ima-
gine  Dragons  logra alcanzar con este disco 
una complejidad que, en gran parte, se debe 
al tiempo dedicado a esa búsqueda dentro del 
alma. Y un hito que traspasa fronteras es el que 

significó el concierto de Alejandro Sanz en el 
Estadio Vicente Calderón de Madrid. El show que 
agotó sus entradas en media hora, celebró los 20 
años de Más, disco récord de ventas en la historia 
de la música en España. La emoción tras este en-
cuentro y su nombramiento como persona del 
año de La Academia Latina de la Grabación®, tie-
nen al artista disfrutando de uno de sus mejores 
momentos. Desde su debut en 1991 con ‘Vivien-
do Deprisa’ hasta su más reciente trabajo ‘Sirope’ 
(2015), Alejandro Sanz se ha consolidado como 
una personalidad influyente a nivel internacional 
con más de 25 millones de discos vendidos. 

universal Music: Histórico sold out 
de Mon Laferte en Chile

Sony Music Chile entrega Disco de Oro a Ha*Ash y Disco 
de Platino a NickyJam

algunos temas inéditos. La diva mexicana anun-
cióvisita promocional para principios de agosto. 
Exitosas fueron las agendas de promoción de la 
estrella del vallenato Silvestre Dangondn que 
anunció concierto para septiembre en el Teatro 
Teletón, y la banda española Dvicio, quienes 
asistieron a importantes canales de televisión. 
NickyJam, junto a J Balvin, se presentó en 
un masivo concierto en el Movistar Arena el 
pasado 1 de julio. En su visita recibió Disco de 
Platino por su álbum Fénix, y presentó su can-
ción Si tú la ves. Otros lanzamientos de singles 
protagonizaron Romeo Santos, con Imitadora, 
canción que anuncia el nuevo álbum –Golden- 
que saldrá el día en que el rey de la bachata 
cumple 36 años de edad. Axel  presenta Que 
Nos Animemos, su nueva canción feat Becky G, 
y single que marca el regreso del astro argenti-
no con nuevo material. Melendi  lanzó en un 
interactivo Facebook Live el single Destino o Ca-
sualidad, tema que cuenta con la colaboración 
de las hermanas  Ashley y Hanna de Ha*Ash.   
El viernes 30 de junio Calvin Harris lanzó su 
quinto álbum de estudio Funk Wav Bounces Vol 
1. El artista multi-platino lanzó el video musical 
de Feels superando los 5 millones de visitas en las 

lanzamientoS De arcaDe Fire, calVin harriS, YUri, romeo SantoS, axel Y melenDi

primeras 24 horas de lanzamiento.La nueva pla-
ca incorpora influencias sonoras del soul, disco 
y funk, mientras que Calvin interpreta una serie 
de instrumentos diferentes en cada canción. Ar-
cade Fire anunció su regreso a Chile para el 11 de 
diciembre en Movistar Arena. Además, lanzará su 
nuevo álbum Everything Now a fines de julio, y 
tendrán a los colombianos de Bomba Estéreo 
abriendo el show, quienes también estrenaron 
un nuevo corte titulado Duele. 

Los aniversarios coincidieron en Chile con 
los conciertos de dos grandes artistas que lle-
garon a Chile en el marco de exitosas giras 
promocionales para el deleite de sus fans. La 
Oreja de Van Gogh lo hizo con un nuevo dis-
co bajo el brazo y presentando canciones de 
El Planeta Imaginario, en un Teatro Caupolicán 
repleto donde celebraron 20 años de carrera.  
Por su parte, Soledad se presentó el pasado 29 y 
30 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes, cele-
brando también 20 años de carrera tras el hito de 
haber ganado el premio a la revelación Cosquín 
en 1997. Como es habitual, su alegría encantó a 
los seguidores de la artista, especialmente con al-
gunas inesperadas sorpresas, como la colabora-
ción del cantante nacional Américo en la segun-
da jornada, y la presentación del artista Nahuel 
Pennisi como show de apertura en ambas fechas. 
También cerrando el mes, un festival de música 
latina es lo que se vivió en ‘Cómplices, instan-
cia que reunió a Malú, Reik y las mexicanas de 
Ha*Ash, a quienes en su paso por el país se les 
hizo entrega de un Disco de Oro por su álbum 
Primera Fila – Hecho Realidad. Un nombre similar 
es el del nuevo álbum que lanzó Yuri: Primera 
Fila, un proyecto que incluye sus grandes éxitos y 

ha-ash, Disco de oro

mon laferte

loS proDUctoreS BrUno martini Y Jax JoneS lanzan nUeVoS SinGleS

chile

nicky Jam, Disco de platino
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Como una nueva compañía en el país, la la-
bor de Pelo Music Chile ha sido posicionarse 
como una empresa integral de música cuyo 
fuerte son 3 áreas: discográfica, editorial y 
booking. Proyecciones que este 2017 le con-
solidan en el mercado chileno, y una apuesta 
por desarrollar nuevos artistas.  

Sus socios estratégicos son Pelo Aprile 
de Pelo Music Argentina, Diego Martínez 
de MMG y Carlos Geniso como socio local 
clave- y el vivo con DG Medios.  Las líneas 
musicales hasta el momento se han centrado 
en el rock, reggae, y la cumbia pop. Destacan-
do actualmente los proyectos de  Fidel Na-
dal  (Todos Tus muertos) y Marilina Bertol-
di, flamante ganadora de un Premio Gardel. 

También hay nuevas contrataciones, como 
el grupo de rock  Lo Pibitos y la renombrada 
artista Fabiana Cantilo que festeja 33 años y 
un disco con invitados como Fito Páez y Ce-
leste Carballo. Colaboraciones que también 
tienen al grupo Damas Gratis presentando 
un nuevo single que revive un tema clásico 
de los años 90. La canción Gente que no, de 
Todos tus muertos, reinterpretada con Fidel 
Nadal y que se puede ver en el videoclip ofi-
cial grabado en las calles de Buenos Aires.

Novedades también son las canciones que 
se encuentran trabajando los grupos  Mára-
ma y Rombai para discos próximos a editarse. 
La escena cumbiera uruguaya que triunfó en 
el pasado Festival de Viña del Mar 2017, tiene 

Pelo Music Chile y su año de consolidación

El afamado DJ francés  David Guetta,  que 
nos tiene acostumbrados y expectantes a sus 
colaboraciones estelares, formó equipo  Jus-
tin Bieber  para lanzar una nueva canción. Se 
trata de  2U, disponible en todas las platafor-
mas digitales, además de contar con un video 
oficial  con las modelos de Victoria’s Secret. A 
modo de lipsync, cantando el tema al más puro 
estilo karaoke,  la dupla encendió las redes so-
ciales. Sin embargo, no es la única colaboración 
que estrena Guetta, pues junto a Bruno Mars 
lanzaron Versaceonthe Floor, un remix oficial del 
tercer tema extraído del exitoso tercer álbum 
de Mars. Con una línea de bajo rítmica y llena 
de riffs que apuntala la potente y seductora voz 
de Mars, el tema incorpora pausas electrónicas 
creando un arreglo que une de forma invisible 
el talento musical de ambos artistas. El stream 
del audio oficial alcanzó más de 117 millones 
de reproducciones solo en YouTube.

Jorge Drexler dio a conocer 
el adelanto de su nuevo disco 
en un Facebook Live que tuvo 
un alcance de seiscientas mil 
personas en todo el mundo. El 
uruguayo celebró con todo su 
público la canción Telefonía, y 
será sólo el primero de varios 
eventos que se retransmiti-

Warner Music: David Guetta sorprende con 
colaboraciones junto a Justin Bieber y Bruno Mars

rán en directo durante julio, 
agosto y septiembre, pues 
Drexler anunció que presen-
tará  4 canciones  antes de la 
edición del álbum, que será 
el 22 de septiembre.

Ángeles, la boy band más 
importante de Cuba que se ha 
convertido en una sensación 
juvenil, lanzó a nivel mundial su 
nuevo single y video Me mata tu amor.  Ánge-
les, y sus dos artistas invitados los reguetone-
ros Yomil y El Dany, incorporan elementos urba-
nos, tropicales y de pop a este nuevo tema que, 
sin duda, se convertirá en todo un éxito alrede-
dor del mundo. Angeles está conformado por 
cuatro jóvenes de La Habana – Ángel Rodríguez 
Quintero, Sian Chiong, Hansel Delgado y Mikel 
Korta Torres – que junto de la mano del múlti-
ple ganador del Grammy® y del Latin Grammy® 

Sergio George, y ahora de Warner 
Music Latina, están listos para inter-
nacionalizar su música.

Y el venezolano Carlos Baute, 
después de alcanzar el platino con 
su último single  junto al grupo co-
lombiano Piso 21, lanzó un nuevo 
sencillo llamado  Vamo´ a la calle. 
La alegrecanción tiene un mensaje y 

sentimiento muy orgánico y toques 
electrónicos que incitan al baile y la 
fiesta. Una vez más el cantautor ve-
nezolano Eso hace que alcance los 5 
millones de  oyentes mensuales en 
Spotify, lo que lo hace uno de los 
artistas más escuchados del mundo, 
no sólo en el mercado latino.

con artiStaS como márama, romBai, DamaS GratiS, FiDel naDal, entre otroS

a su público chileno expectante, y así es como 
Rombai se presentó el 7 de julio en Espacio 
Riesco con gran convocatoria y presentando 
con éxito su single Una y otra vez. Por su lado, 
La quiero conocer, de  Márama, alcanzó los 9 
millones de visualizaciones de su video a sólo 2 
meses de su lanzamiento, además fueron uno 
de los grupos invitados al matrimonio de la es-
trella del Barcelona, Lionel Messi, evento social 
del año en Argentina.

Dentro del trabajo estratégico que Pelo Music 
proyecta para este 2017, se encuentra la intro-
ducción de nuevos artistas como Mawi, Olvída-
te! y el cantante de cumbias El Reja. No faltará 
la música que anima las fiestas y que se expande 
por el continente con un estilo desenfadado.

Ed Sheeran tuvo un gran paso por Chile 
en el marco de su exitosa gira por la región. 
Allí realizó dos shows el 15 y 16 de mayo en 
el Movistar Arena, oportunidad en la que 
el equipo de Warner Music Chile le entregó 
el Disco de Platino por streaming del súper 
hit Shape of You y el Disco de Oro por venta 
física de su álbum más reciente Divide. 

Gran visita de Ed Sheeran

ph: Jaime Valenzuela 
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Chile abre sus puertas a los artistas de AGW Prensa
tes personalidades de la industria prometie-
ron hacerlo sonar en radio y televisión. 

Pero esta no es la primera vez que 
los responsables de AGW Prensa 
traen artistas a Chile l país vecino. 
Ya habían tenido exitosas expe-
riencias con el colombiano Rivera 

y el dominicano-argentino Jean 
Carlos. ‘Estamos muy agradecidos con 

productores, periodistas y conductores de 
Chile’, dice Waisblat. ‘Siempre nos abren las 
puertas y confían en la calidad de nuestros 
artistas’, agrega Ferreyra. 

SerGio márQUez preSentó SU nUeVo DiSco en meDioS chilenoS

La agencia de prensa argentina AGW 
Prensa + Difusión, a cargo de Alejandra 
Waisblat y su socio Fabio Ferreyra, 
suman una nueva exitosa gira de 
medios en la hermana ciudad de 
Santiago de Chile. 

Hace unas pocas semanas el can-
tante y coach vocal Sergio Márquez 
-artista de la mencionada agencia bou-
tique- fue muy bien recibido por los medios 
chilenos, en los que se presentó y mostró su 
nuevo disco homónimo. Su hit Yo por tí cruzó 
la Cordillera para quedarse, ya que importan-

Representados por VGL, importantes compa-
ñías renuevan sus consolas de audio digital con 
Avid Venue S6L. StecherSound  y OK Eventos 
han adquirido productos Avid recientemente, la 
primera para renovar sus consolas y la segunda 
llevará los productos a Cuba. VGL, la empresa con 
más de 20 años de experiencia, ha logrado cerrar 
dos grandes acuerdos recientemente con sus re-
presentados AVID.  

StecherSound, una de las compañías más im-
portantes de refuerzo sonoro en Chile, ha decidi-
do renovar sus consolas de audio digital con Avi-
dVenue S6L. Entre los puntos claves que llevaron 
a Stecher a hacer esta importante inversión están 
la capacidad de crecimiento futuro de la consola, 
su diseño modular, la conectividad de red entre 
todos sus componentes, la calidad de sonido y su 
enorme capacidad de procesamiento.Además la 
S6L cuenta con un gran nivel de integración que 
permite grabar directamente a ProTools a 96 Khz 

con sólo un cable de red.Uno de los factores de-
terminantes para tomar esta decisión fue la po-
sibilidad de contar con el servicio local de VGL.
Esta renovación de equipamiento Avid confirma 
el éxito que StecherSound logró con la inversión 
que se hizo hace casi 10 años atrás con Venue-
Profile, Mix Rack y SC48.

Por otro lado, Avid vendió la primera Venue 
S6L para Cuba. OK Eventos, líder en la renta de 
audio y productora de eventos en Cuba, funda-
da por Mauricio Blanco en 1995, adquirió una 
VENUE | S6L de Avid con capacidad de procesa-
miento de 192 canales, tarjeta HDX para proce-
samiento de efectos, dinámicos y un rack de es-
cenario Stage 64 (con 64 canales de entrada por 
32 de salida). ‘Lo que más nos motivó a adquirir la 
VENUE | S6L fue la demanda que hay en el mer-
cado por este producto” comentó Blanco. “Tiene 
las mayores posibilidades de expansión que exis-
ten en el mercado. La integración con ProTools y 

otras herramientas de Avid y marcas asociadas la 
hacen una plataforma muy potente, sobre todo 
como soporte tecnológico de calidad superior 
en los procesos de producción y posproducción’.

‘Nos da un enorme regocijo que el producto 
insignia de las consolas de producción de sonido 
en vivo de Avid, la consola S6L, ya esté disponible 
en Cuba’ comentó José Calles, gerente regional 
de Avid, quien agregó que ‘el trabajo de VGL, re-
presentante de Avid en Chile, fue clave para ma-
terializar este gran esfuerzo en la isla’ realizando 
un training de operación y servicio que permitió 
a Mauricio y su team, tener la mejor experiencia 
de usuario para esta nueva consola.

VGL: StecherSound  y Ok Eventos renovaron equipos y 
adquirieron consolas AVID

loGo VGl + consola aViD Venue S6l

aViD VenUe S6l  

Por eso es que esperan volver pronto, 
tanto con Sergio Márquez como con otros 
talentos locales. 

Asimismo, confiesan que se encuentran 
muy optimistas por algunas reuniones ya 
avanzadas con discográficas y productoras de 
shows trasandinas con el fin de ser su agencia 
de prensa en Argentina. 

Sin dudas, un balance súper positivo para 
estos profesionales de la difusión que saben 
‘ponerse la camiseta’ del artista y lograr los me-
jores resultados para su desarrollo y posiciona-
miento tanto en Argentina como en Chile.

chile
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Uno de los encuentros más amenos fue la escucha de las nuevas can-
ciones de Axel, en el penthouse del Hotel Clásico de Palermo. Axel estuvo 
muy abierto como siempre pero sobre todo contó el proceso emocional 
de este disco que va desde la obtención del Gardel de Oro, la muerte de 
su Mamá y el nacimiento de su tercer hijo Fermín, que le pasó todo junto, 
a la actualidad. Actualmente vive en las sierras de Córdoba y cada vez que 
viene se queda en ese hotel, que mantienen la estética de muchas décadas 
atrás y mucha tranquilidad pese a estar en la zona más caliente del barrio 
sobre la calle Costa Rica. Entre las nuevas canciones, que se conocerán de a 
pares, algunas son sus baladas de siempre y otras muy modernas con arre-
glos electrónicos de la era urbana, aunque Axel cuidó mucho que sean muy 
diferentes a ese estilo. Allí le roba una gran frase al presidente de Sony Da-
mián Amato, sobre que ‘hacer los más seguro es lo más riesgoso’. Brillante.

Otro detalle de color fue que ese día, 29 de junio, era el cumpleaños del 
mánager de Axel Baltasar Castelnau de Supernova, así que todos le can-
taron pero además llegó a bromear que cuando se fueran los periodistas 
venía toda su familia para que Sony le terminara pagando la fiesta. Aquí se 
lo ve a Balta junto a Mariela Croci, Damián y el propio a Axel en la terraza del 
Penthouse del hotel. Gran Foto. 

Parece que estuvo bueno además el casamiento de Lio Messi en el City 
Center de Rosario. Sin entrar en la farándula que no es el foco de Prensario, 
ni siquiera en esta página, me gustó la participación de la música en vivo 
en la fiesta como digo en el editorial de esta revista. Dicen que a Shakira se 
la vio mover un poco las caderas en algún momento con Pique, pero no en 
el escenario. Pero además, se supieron detalles divertidos muy adecuados 
para los futbolistas hoy, como torneos de metegol como los que mantu-
vieron Lio con Luis Suárez, o haber puesto una peluquería en el salón para 
que todos los jugadores se hagan sus peinados antes de ir a la ceremonia. 

Como lugar súper especial no puedo dejar de destacar además, a 
pocas cuadras de allí, al Uptown Buenos Aires donde se hizo la fiesta 

de la plataforma internacional de Heineken Live YourMusic. El reducto 
es genial y simula una estación de subte, con todos sus detalles y el 
glamour ideal para estas recepciones como la liderada por María Lujan 
Muro de la cerveza. Ya contábamos con Frank´s con su cabina telefóni-
ca y ahora ya tenemos más.

El director de Swing management, Carlos Lara, viajó recientemen-
te a Europa a reunirse con sus artistas. En la ocasión fue invitado por 
Universal Musica al concierto de Alejandro Sanz al estadio Vicente Cal-
derón, en Madrid. También se aprovechó la ocasión y se reunió con 
Vanesa Martin, Pablo Alborán y asistió a la premiación que le hicieron 
a Luis Fonsi por parte de su compañía por ser el tema que más rápi-
do ha conquistado el planeta. Más tarde viajó a Londres junto Cristián 
Rodríguez, gerente de marketing de Universal, donde se tomaron esta 
fotografía en el mítico estudio Abbey Road. 

Para terminar, aparece esta foto de todo el equipo de Leader Enter-
teinment en la puerta de la compañía listo para llegar a los tiempos 
modernos…en un auto histórico. Más allá de la broma y de que el auto 
es para promocionar la exitosa obra de teatro infantil La Granja de Ze-
nón, quiero destacar que con su Michel ya hay una tercera generación 
Pumar apostando a la música y al talento. Qué bueno que continúen 
apostando a los artistas, más allá de su expertise en los contenidos 
audiovisuales para chicos. 

Fin de Fiesta
Stalker

 Hacer los seguro es lo más riesgoso • Cumple de Balta 
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