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En las últimas semanas cerró una de las disquerías 
más notorias de la Argentina, AGB de Mar del Plata. 
Tenía 38 años de trayectoria y a uno de los persona-

jes más queribles de la industria musical, Alfredo González 
Barros. Además de su carácter siempre alegre e incansable, 
Alfredo es reconocido en y fuera del medio por su costum-
bre de sacarse fotos con los artistas. En su Facebook tiene 
más de 1400 fotos con los más famosos, 75 de ellas las ex-
ponía en su estratégico local en diagonal al RadioCity de 
la ciudad balnearia y muchas otras las tenía en un álbum 
que mostraba a los intérpretes para convencerlos de pasar 
a formar parte de su valiosa colección. 

La Nación se hizo eco de eso en una gran nota, aunque lo 
presentó un poco como un cholulo, y muchos miembros de 
la industria expresaron su simpatía y también su pesar por los 
tiempos difíciles para el soporte que hace que cierre un nego-
cio así. Pero ambos se equivocaron en esas ideas. 

Alfredo no era un cholulo sino un comerciante que defendía 
con todos los discos originales, por lo que los artistas le devol-
vían eso con las fotos. Vale destacar que muchas de ellas fueron 
en su local, como gran aliado de las compañías al punto que 
cuando las multinacionales le dieron su cartera de clientes a los 
mayoristas, AGB siguió comprando directo. Las fotos exhibidas 
en su local generaban admiración a sus clientes en un caso de 
marketing propio único entre los dueños de retail de entreteni-
miento en todo el mundo. Hasta lo han tentado a hacer un libro.

Por otro lado, es importante contar la historia de su cie-
rre. No lo provocó la crisis del físico, sino el diluvio de Mar 
del Plata del 8 de abril, con una inundación en la que se le 
destruyeron 2250 CDs y vinilos exhibidos, casi la mitad de su 
stock total. Entre las reparaciones y obligaciones del seguro, 
debió estar cerrado cuatro meses. Además de los clientes 
perdidos, dice que esos discos no sólo eran valiosos por su 
volumen y costo, sino por el surtido de catálogo que iba a 

tardar en recuperar más de un año o nunca. El esfuerzo de 
recomponer todo eso, a sus 69 años, fue la razón principal 
para decidir alquilar el local. 

Pero lo valioso de su negocio se vio también al hacer la 
liquidación. Mientras estuvo cerrado no paraban de llamar-
lo clientes para conseguir discos que no encontraban, y por 
eso al tomar la decisión de cerrar subió un post en su Face-
book agradeciendo a los clientes de siempre. En sólo un día 
tuvo 17.000 likes. Después agregó la frase de liquidación por 
cierre definitivo y eso llegó a 46.000 likes. El 26 de julio em-
pezó la liquidación y, al abrir el negocio a las 10 de la maña-
na, tenía 100 personas esperando, que tuvo que hacer pasar 
en grupos de a cinco. Tardó tres días en liquidar el stock y, 
al final, los muebles y los últimos 29 discos se los llevó un 
disquero tropical de otra zona de Mar del Plata gracias a la 
intermediación del corredor de DBN. 

Más allá del homenaje a Alfredo, mi reflexión final es si 
alguien va a tomar la posta de ese trabajo y oportunidad de 
mercado que queda vacante, que incluía 5.000 discos per-
manentes enfocados en el rock y pop. O si vamos a dejar 
que toda esa demanda se pierda por la falta de atención. 
Como mensaje de buena suerte para el que quiera hacerlo, 
queda esta foto que eligió personalmente Alfredo para este 
editorial de Prensario, con el Maestro Pugliese, cuya anécdo-
ta sale en el Fin de Fiesta. Pudiendo aparecer con cualquier 
figura internacional, optó por uno argentino. 

Una foto de Alfredo González Barros

Alejo Smirnoff
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ArgentinA / AgendA / ShowbuSineSS
El Rock, con tarjeta de crédito

se lanzó el personal Fest con popart y el lollapalooza tres días en 2018

Hubo novedades en el showbusiness argen-
tino. Por un lado, Rock & Reggae de Eduardo 
Sempé pudo concretar con éxito la serie de re-
citales de La Renga en Huracán, que venía con 
polémicas y problemas con las autoridades tras 
el efecto Indio Solari. Pero como dice el direc-
tor general de Ticketek Fernando Bolan en su 
reportaje, se rompió el mito que el rock no usa 
tarjeta de crédito, y es un paso grande para que 
el rock deje esa mochila atrás.

Conjuntamente, hubo un resurgimiento en 
el protagonismo de PopArt con el Personal 
Fest el 11 y 12 de noviembre, otra vez en el 
Club Ciudad como en aquellos años. Destaca 
a Jack Johnson, Fatboy Slim y los Fabulo-
sos Cadillacs. Eso además de confirmar gran 
regreso de Los Ratones Paranoicos el 16 de 
septiembre en el Hipódromo de Palermo con 
Isenbeck como gran sponsor en su platafor-
ma Rock N’ Chop y el Sónar para noviembre. 
Tiene además a Juanes el 4 de octubre en el 
Luna Park y sobre todo parte con el Studio by 
Quilmes Garage. 

Híper competencia anglo
Mientras tanto sigue firme DF con 5 Se-

conds of Summer en el Luna Park el 10 de sep-
tiembre, Bon Jovi en Vélez el 16, John Mayer 
en el Hipódromo de Palermo el 30 de octubre, a 
Coldplay el 16 y 17 de noviembre en el Estadio 
Único y a el ex 1D Harry Styles en el DirecTV 
Arena para el 24 de mayo de 2018. Como no-
ticia, confirmó que el próximo Lollapalooza en 
marzo tendrá tres fechas.

Daniel Grinbank cuenta con U2 para el 10 
y 11 de octubre en el Estadio Único con Banco 
Patagonia como sponsor que comparte con 
T4f, antes a The Vamps el 20 de septiembre en 
el Luna Park, Bruno Mars el 24 de noviembre 
en el Estadio Único y a Gorillaz encabezando el 
line up del Bue el 15 y 16 de diciembre en Tec-
nópolis. Eso junto a Depeche Mode en marzo, 
también en el Estadio Único. 

Move Concerts, sobresale con El Gusto Es 
Nuestro en el Luna Park desde el 27 de septiem-
bre y con Green Day para el 10 de no-
viembre en Vélez. Se está rearmando 
de a poco T4f, con Alexandre Wes-
ley, con el anuncio de Jamiroquai el 
14 de diciembre en el Hipódromo de 
Palermo y el Solid con Deep Purple el 
6 de diciembre en el mismo venue.

Sigue firme en el lote de arriba Ake Music que 

destaca a Luis Fonsi el 1, 2 y 3 de septiembre en 
el Luna Park, además de hacer Il Volo en igual re-
ducto el 28 de septiembre y a Zucchero en el Co-
liseo 13 y 14 de octubre. Pero sigue sus dosis de 
liderazgo en lo anglo con Def Leppard el 28 de 
septiembre y sobre todo para octubre los Guns 
y The Who el 1 de octubre en el Estadio Único, 
además de Aerosmith el 3 de octubre en Rosa-
rio Central y a Zucchero en el renovado Coliseo 
13 y 14. Continúa además su trabajo habitual en 
el Teatro Gran Rivadavia. 

También creció MTS, ahora con Cristian Arce 
como socio, que está presentando su nuevo 
Estadio Hípico y, entre sus shows, confirmó el 
Monster of Rocks en alianza con DF y con Momer 
a The Cult el 3 de octubre en el Luna Park. 

Líderes latinos
En lo latino sobresale como nuevos líderes dos 

productoras: 6 Pasos de Juan Manuel López 
KmK con Arjona el 3 de noviembre en el Parque 
Sarmiento y el 29 en el DirecTV Arena, y el 16 de 
diciembre un gran show con CNCO en el Hipó-
dromo de Palermo. Y Lauria con JBalvin el 10 de 
agosto en el Luna Park, Carlos Rivera el 11, a Sil-
vestre Dangond el 2 de septiembre en el Opera, 
Bud Bunny el 9, a Residente el 14 y 15 de ese 
mes, a Carlos Vives el 8 de octubre en el Luna 
Park y a Maluma masivo para el 1 de diciembre 
en un gran Hipódromo de Palermo. 

Fénix, por su parte, que hizo en su división 
deportes el partido Boca-Villarreal, tiene al Mago 
Chris Angel y potencia a Cultura Profética en 
GEBA el 22 de septiembre.

Otros protagonistas
Además, el Barrock confirmó grilla para 

octubre en Tecnópolis; se destacan Alberto 
Miguel y Mario Arenas con Joaquín Sabina 
con 8 Luna Parks desde el 11 de noviembre; 
Cristian Arce como productora individual 
hace a Lila Downs el 18 de agosto en el Gran 
Rex y Nuevos Aires Producciones de Marce-
la Wilte nuevas giras de Il Divo el 28 y 29 de 
octubre en el Luna Park y Franco de Vita para 

el 24 de noviembre. Es interesante ade-
más el comienzo de Foggia Group, 

asesorado por el ex Fénix Marcelo 
Dionisio, también con el Banco 
Santander Rio como sponsor.

En el Luna Park, con habilitación 
permanente, sobresalen Divididos el 17 

de agosto de 300, El Cuarteto de Nos el 19, Las 

la renga

Pastillas del Abuelo de Crack el 28 de agosto, 
Lisandro Aristimuño el 16 de septiembre, y el 
Bordo el 17. En octubre viene UB40 el 6, está 
Ciro y los Persas el 11 de octubre con 300, luego 
Karina el 14 y el 27 Los Nocheros. Para noviembre 
volverá Lali Espósito —3 Música— el 3 y el 10.

Sponsors 
destacados segundo semestre 2017

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

BBVA francés
green day – move. 
the Who, 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.

Isenbeck
plataforma rock & chop
ratones paranoicos - popart

Personal
personal Fest - popart

Heineken
plataforma live your music
u2, Bue - dg.

Orbis
teatro opera - t4f
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este año alcanzará el récord de Facturación y cantidad de eVentos

ticketek: transparencia y nuevas ideas 
para el showbusiness

Gran acuerdo con Orbis 
Seguros por el teatro Opera

Fernando Bolan lleva 9 años como geren-
te comercial de Ticketek, donde fue nombra-
do director general en 2010 y desde septiem-
bre 2014 tiene doble función al ser también 
director comercial corporativo de T4f y el 
Opera Orbis Seguros.

Dentro de eso, un logro de sugestión fue 
la total independencia de la ticketera, cla-
ve para el crecimiento de estos años que lo 
llevará este 2017 al récord de facturación y 
cantidad de eventos.

Ticketek pasó de ser la ticketera de la 
productora a la empresa líder del grupo con 
tres activos principales: la Marca, el tráfico —
millón y medio de visitas po rmes— y la Base 
de Datos con más de dos millones y medio de 
contactos. También considera vital sus recur-
sos humanos. De 180 personas que tenía en 
2008, ahora cuentan con 42 todo terreno con 
los que maneja 3.8 millones de tickets al año 
y, en la industria musical canaliza cerca del 
70% de la venta total del mercado. A eso se 
le suma el fútbol —tiene a la AFA y dis-
tintos amistosos y despedidas— y 
múltiples venues y eventos.

Tiene puntos de venta y retiro 
de entradas en Capital, GBA, La 
Plata, Mar del Plata, Córdoba, Rosa-
rio y Mendoza. Pero para casos como 
el Moto GP en Santiago del Estero, una 
semana antes se pusieron boleterías en Tu-
cumán, Santiago y Las Termas de Río Hondo.

Los mejores shows se promueven en un 
canal de YouTube y a todos sus clientes se 
les manda un newsletter cada 15 días con 
las novedades, con promociones como la de 
los shows infantiles para las vacaciones de 
invierno. También existe el plan de fideliza-
ción Ticketek Más, esperando dar más be-
neficios, descuentos y productos agregados 
como seguros de sus sponsors como Orbis 
Seguros —ver en la página siguiente— o 
que una comida en un restaurante como 
McDonald´s tenga un gran descuento des-
pués de un recital.  

Total transparencia
En su primer reportaje con Prensario, Fer-

nando dijo que siempre tuvo claro que el me-
dio más competitivo lo veía siempre como 
una sola empresa y que tenía que preservar 

En su otro rol de director comercial de T4f y el Teatro Opera, Fernando 
Bolan remarcó el acuerdo de naming con Orbis Seguros. ‘Estoy conven-
cido que llevará a la marca a lo más alto. Es una gran apuesta para Orbis 
Seguros con Horacio Santcovsky de diversificar su presencia y utilizar al 
Teatro Opera como herramienta de expansión. Considero que las compa-
ñías tienen momentos, como los han tenido el CitiBank o Allianz antes. 
Hoy, Orbis Seguros busca crecer y desembarcar en la cultura. Ya tiene pre-
sencia en el fútbol y en el automovilismo’.

‘Son 4 años de contrato y además a todos los 
compradores de Ticketek les entregamos sin car-
go un seguro para el caso que no pueda asistir 
a un show por diferentes razones. Es la primera 
vez que se realiza este tipo de acciones. Adicio-
nalmente, daremos la opción de comprar un segu-
ro voluntario, siempre relacionado a los shows’.

‘Hemos desarrollado el nuevo diseño de la web del Teatro, con presen-
cia de marca en redes sociales tanto del Teatro y de T4F como de Ticketek’.

Destacó además que ‘todas las propuestas que presentamos a las 
marcas son integrales para que sean mucho más atractivas para los po-
tenciales sponsors. No es lo mismo auspiciar un recital en particular a 
realizar algo integral a través de la plataforma de Ticketek y Ticketek 
Más, con beneficios presentando el ticket del evento al que se asistió’.

la transparencia. Los competidores de T4f 
son sus clientes —cuando estos venden sus 
eventos en venues que trabajan en exclusiva 
con Ticketek— y siempre busca unir puntas y 
hasta les acerca marcas.

En definitiva, Ticketek maneja más de 
6500 eventos al año y si bienT4f trae los más 
grandes de la región, son aproximadamente 
entre 20/30 shows al año, así que no era tan 
difícil hacer una diferencia.  ‘Una vez que otra 
productora gana un artista, yo ya me debo a 
mis clientes que son con los que seguimos 
trabajando con el artista apostando siempre 
a relaciones de largo plazo con más de 100 
productores’, remarcó.

Nuevas ideas y herramientas
Fernando Bolan acepta que hoy en día el 

sistema es un commodity, pero hay muchas 
nuevas ideas que están implementando que 
son superadoras para toda competencia.

Un ejemplo es el e-ticket con código QR, 
que los usuarios de más de 40 años im-

primen y los de menos lo llevan en 
el celular. Incluso para eso hay un 
acuerdo especial con Motorola 
con 100 teléfonos para más facili-

dades en venues como el Gran Rex, 
el Opera y Niceto.

También es muy buena la fila virtual 
que implementaron para evitar que los sis-
temas colapsen en casos de gran demanda, 
como cuando 20.000 personas juntas quieren 
comprar su entrada, por ejemplo para los Ro-
lling Stones. A ellos se les asigna un número, 
se les muestra cuando les toca entrar en el 
site, les suena una alarma y tienen 10 minutos 
para realizar la compra cuando están adentro.

También como primicia se hizo un acuerdo 
con Werpi, que permite la opción a los usua-
rios de elegir cuatro a cinco estacionamien-
tos cerca de cada venue, incluso en el Estadio 
Único de La Plata, e ir con la tranquilidad de 
tener un estacionamiento pagado seguro por 
una estadía de 12 horas. Tiene un valor perci-
bido enorme hoy.  

El rock con tarjeta de crédito
Otra novedades que se pudo confirmar 

que el rock maneja tarjeta de crédito en un 
caso de éxito con La Renga y R&R de Eduar-

do Sempé, con el que ya venían trabajando 
en el Estadio Malvinas Argentinas y sus otros 
venues. La productora vendió la mitad de la 
chancha de Huracán a la manera tradicional, 
y ellos las otras 18.000 entradas por fecha 
con sus mecanismos digitales. La mitad de 
los espectadores esperaron y pasaron frío 
para comprar su entrada mientras la otra 
mitad lo pudo hacer cómodamente y al mis-
mo precio con 8 tarjetas de crédito y débito 
web, que es otra novedad. En Capital Ticke-
tek no hace operativos en la calle para que 
sus usuarios no tengan que retirar un ticket 
donde hay una puja.

Para las productoras 
grandes,  también Ticketek

Es una realidad que varias productoras 
grandes buscaron integrarse verticalmente 
para ganar porcentajes o nichos de mercado, 
pero a esto responde Bolan que la ecuación 
(ahorro de cargo de servicio por cantidad de 
tickets) no es tan simple y puede generar mu-
chos dolores de cabeza en la relación con las 
tarjetas de pago, las pasarelas de pago o la 
capacidad de los servidores. Eso además de 
la confianza en el manejo del dinero de los 
clientes, que se construye con muchos años.

Y por eso, les dice que les conviene más que 
se peleen con el antes de hacer un show para 
conseguir la mejor negociación posible, y 
después dedicarse tranquilos a la promoción 
como hace Daniel Grinbank. Hay otros casos 
mixtos como 6Pasos de Juan Manuel López, 
que activa su propia ticketera cada tanto, o 
Ake Music que lo hace con Full Ticket para 
sus shows grandes como The Who-Guns y 
los más chicos los deja todo a Ticketek.

ProduCtorASticketeras / sponsors / promotoras íderes

Fernando Bolan
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El Banco Patagonia, presidido por Joao Pecego,  y con Sebas-
tián Bulgheroni como contacto directo Bolan dijo que ‘apostó 
por nuestra Plataforma integral (T4F, Ticketek y Teatro Opera Or-
bis Seguros) y el contenido que hemos trabajado en estos años 
que transitamos juntos no tiene precedente: Rolling Stones, U2, 
Coldplay, Paul McCartney, Maroon Five, Depeche Mode, Bru-
no Mars, Festival Bue, Bryan Adams’.

‘Cuando arrancaron el acuerdo contaban con 
700 mil clientes  en mayo de 2015, y tan sólo 
para diciembre de ese año llegaron al millón. 
Está claro que la música es la mejor opción 
para que una marca llegue a los clientes desde 
un lado diferente al resto de industrias’.

Sobre el momento de contenido de T4f, sostu-
vo: ‘Siempre se trabaja para lograr los mejores contenidos a nivel 
región. Hay etapas de contenido fuerte, muchas veces concentrado 
en muy pocos meses como nos pasó en 2016, donde desde febrero 
a mayo tuvimos a Rolling Stones, Coldplay, Maroon5 y Paul Mc-
Cartney. Y hemos transitado otros momentos con menos contenido 
que se da, entre otras cosas, cuando consideramos que los cachet 
ofertados por otras productoras son excesivos, lo que lleva a peligrar 
la rentabilidad del proyecto’, finalizó.

caso de éxito con el 
Banco Patagonia
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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

El renovado Teatro Coliseoes uno de las 
salas más importantes de Buenos Aires, y 
símbolo de la hermandad cultural con Italia: 
es el único venue en el mundo propiedad del 
Estado italiano y está dentro del edificio Pala-
zzo Italia, que tiene otras entidades culturales 
relacionadas con ese país.
Prensario pudo recorrer y comprobar 

la gran actualidad del teatro junto a 
su Directora General, Elisabetta 
Riva, ejecutiva italiana radica-
da en el país que además fue la 
mánager del largo procesode 
restauración y puesta en valor 
que se hizo en tres etapas duran-
te los recesos en los últimos tres 
años sin interrumpir el funcionamiento 
del teatro. A partir de ahora, permite mon-
tar obras de mayor envergadura y primerí-
simo nivel nacional e internacional. Busca 
ocupar un lugar todavía más importante 
en la escena local combinando todos los 
géneros y públicos, desde el más exigente 
que va al Teatro Colón a ver música clásica 
a lo latino y el pop.

Puesta en valor
La estructura original es de 1905 inaugu-

radacomo un gran circo ecuestre, pero fue 
reconstruido en 1942 como este ambicioso 
edificio Palazzo Italia. Fue en 1961 que se in-
auguró el Teatro como tal, en presencia del 
Presidente Arturo Frondizi y su par de Italia 
Dr. Giovanni Gronchi. Desde 1971 es ma-
nejado por la Fundación Cultural Coliseum, 
presidida ahora por Cristiano Rattazzi (Fiat) 
y Giorgio Alliata di Montereale (Techint).  
En 2012, por voluntad de la Embajada de Ita-
lia, se emprendió el proceso de relanzamien-
to integral del Teatro, posible gracias al apor-
te histórico de $78 millones del Gobierno de 
la Ciudad, por la Ley de Mecenazgo.Las obras 

incluyeron la remodelación, modernización y 
equipamiento de toda su caja escénica, que 
quedó como la más moderna del país.Tam-
biénla fachada, el hall yamplios foyersmul-
tiuso, los baños para público con un diseño 
retroúnico, nuevasmarquesinas,camarines 
modernos y salas de ensayo. El objetivo fue 
recuperar lascaracterísticas originalesconser-

vando, por ejemplo, las venecitas origi-
nales de las escaleras, pero con una 

decoración racionalista y austera.
Al mismo tiempo se ganó total-
mente en modernidad con las 
pantallas LED de la fachada exte-

rior y amplios ventanales. 
Participaron el Arq. AlfioSambata-

ro, autor también de las obras en el Teatro 
Colón,el Arq. GiuseppeCaruso, autor de la 
Fundación Proa y el Museo Nacional de Bellas 
Artes. Y el Arq. Sergio Ronzoni, ya director de 
obra de la Usina del arte.

Nuevo rol entre Teatros de la ciudad
Gracias a su restauración y a la nueva 

gestión con Elisabetta Riva, el Teatro Coli-
seo busca volver a ser uno de los prota-
gonistas de la vida cultural de la Ciu-
dad de Buenos Aires. Está abierto 
a nuevos sponsoreos y naming de 
las mejores marcas y empresas, 
pues alberga al público de mayor 
poder adquisitivo. 

Por sus 1800 butacas,tieneuna capa-
cidad importante detrás del Teatro Gran 
Rex y del Opera en Capital Federal, pero los 
superaría en su ubicaciónmejor, contigua 
pero fuera del microcentro.

Está disponible para toda clase de pro-
ducciones que, a su vez, reciben del teatro 
un pack de servicios con el mayor nivel téc-
nico en sonido e iluminación, esta nueva 
estética única y la exposición con las nue-
vas pantallas de LED.

El nuevo teatro coliseo
Busca ser otra Vez reFerente de la escena de Buenos aires

El ciclo propio Nuova Harmonía
Otra gran ventaja es que cuenta con un ac-

tivo propio que es el Ciclo Nuova Harmonía, 
creado en 1987 justamente por La Fundación 
Cultural Coliseum, para promover la cultura 
italiana, europea y americana en la Argentina.

El Ciclo ofrece alternadamente orques-
tas, directores, solistas, ballets y actores de 
primer nivel internacional. Hoy incluye 10 
fechas por año, de las cuales cerca de 7/8 
son presentadas en el Teatro Coliseo y en-
tre 2/3 en el Teatro Colón.

A los clientes de las empresas y sponsors 
se les puede ofrecer el acceso a este ciclo 

—las entradas desde luego no son 
baratas— para que den una gran 
experiencia a sus clientes, que 
además serán agasajados en los 

intervalos con un cóctel en el fo-
yer o salón del primer piso. El mismo 

también es muy adecuado para eventos 
corporativos o conferencias de prensa. 

Plan de membresía 
Como parte del lanzamiento y renovación, 

se lanzó el Programa de Membresía ‘Círculo de 
Amigos del Teatro Coliseo’,dirigido a individuos 
e instituciones. Es otro activo del Teatro como 
venue, que brinda un público habitual que pue-
de ser beneficioso también para las distintas 
producciones que se hagan en el Teatro.

discográficasproductorasvenues

elisabetta riva

la nueva fachada con leds

la caja escénica, única en el mercado
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Continúa aquí la columna habitual de 
Coca-Cola como sponsor a través de  su 
plataformaCoca-Cola For Me, que es un 
gran aporte para el Mercado musical ma-
instream y puede ser aprovechado por to-
dos los artistas, managers, productores de 
conciertos y discográficas. Prensario busca 
aquí seguir siendo un medio de comunica-
ción clave entre todos esos actores líderes 
y los sponsors, que son cada vez más pro-
tagonistas de la industria musical. 

Coca-Cola For Mees el proyecto dis-
ruptivo más grande de Coca-Cola en La-
tinoamérica. Se trata de una plataforma 
de contenido y entretenimiento always 
on dirigida para el target teen, un seg-
mento que prácticamente nadie está ca-
pitalizando 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 pla-
taforma con un fuerte anclaje mobile y 
desktop donde conviven diferentes sec-
ciones 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 
recitales de sus bandas preferidas, cono-
cer a sus ídolos, obtener premios como 
camisetas firmadas por jugadores y mu-
chas increíbles experiencias. Destapan-
do Coca-Cola y cargando los códigos que 
están debajo de las tapitas consiguen 
sus Bubbles.

Destacados de julio
Las grandes acciones en julio de Coca 

FM desde  sus estudios incluyeron todos 
los géneros musicales desde el hip hop 
con Emanero, el rock con Rocco Posca 
que ahora presentó su disco, la gran pre-
sentación de Bambi (ex Tan Biónica) en 
plena promoción, uno de los grupos con-
sagrados del momento del Nuevo rock 
con Eruca Sativa y Valen Etchegoyen 
(cantante) como figura en ascenso ade-
más de Julián Serrano pre Ópera.

También, manteniendo el foco en los 
jóvenes que es clave en Coca FM, apa-
recen las nuevas tendencias con Goofy 
González (instagramer), PameStupia 
de Fashion Diaries (youtuber) Chule Von 
Wernich(instagramer y cantante) y como 

cobertura especial se hizo a los Youtu-
bers mexicanos en Tecnopólis. También 
estuvo en los estudios Bianca Di Pasqua-
le (Combate). 

En adición a todo eso, de beneficios 
para los clientes dentro de la plataforma 
tuvieron una especial promoción en la 
semana del día del amigo con entregas 
de Mochilas, vasos de cristal, latas vinta-
ge y estuches de anteojos de Coca-Cola. 

También premios de marcas como 
Otaku, Peppers, Juegos Mentales, 
Prana Peluquería en un 2x1 y baño de 
aminoácidos.
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coca-cola for me: con Nicky Jam en exclusiva

Julián perez regio y una selfie con Valen etchegoyen

Bambi y todo el equipo

Bambi presentó su nuevo trabajo.

Bambi con Julián perez regio
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La plataforma Rock & Chop de Isenbeck sigue 
destacándose en eventos, festivales y recitales 
junto a  bandas de primer nivel nacional e inter-
nacional, aunque busca ser un referente para la 
música nacional. 

De esta manera, Isenbeck busca continuar 
demostrando su autenticidad, y conectarse con 
sus consumidores en una combinación inigua-
lable de Rock + cerveza posta, demostrando su 
calidad, competitividad y compromiso con el 

mercado argentino. 
Eso además de llegar, gracias 

a la música nacional, a los jóve-
nes con una serie de eventos y 
experiencias que van más allá 
de todo evento o artista indivi-
dual que participle. Generan un 
vínculo de largo plazo entre los 
consumidores y la marca hacia 
el futuro.

En esta ocasión, Isenbeck   
Rock n’ Chop presenta uno de 

se posiciona como reFerente de la mÚsica nacional

gran segundo semestre de la productora de roBerto costa

Isenbeck Rock & chop trae la vuelta 
de Los Ratones Paranoicos

PopArt: Ratones Paranoicos, NtVG, movistar free music, 
el Sónar, camino a Abbey Road y Quilmes Garage

El histórico regreso de Los Ratones Paranoicos 
en el Hipódromo de Palermo con un sponsor líder 
como Isenbeck y partiendo con más de 10.000 
entradas vendidas es sólo el comienzo de un gran 
Segundo semestre del año para PopArt Music.

La productora presidida por Roberto Costa 
ya se había destacado entre lo mejor del merca-
do con los Luna Parks de Sép7imo Día, el espec-
táculo del Cirque du Soleil de Soda Stéreo que 
todavía sigue con su brazo en toda America. 

Pero ahora completa el año con mucho 
más que eso, pues tiene ahora, además 
del regreso de Los Ratones, otra gran 
vuelta a Capital de una de las agrupa-
ciones que más tickets vendieron por 
sí solos en Buenos Aires, los uruguayos 
de No Te Va Gustar, que estarán el 19 de 
septiembre en el Hipódromo de Palermo.

Además, acaba de anunciar la nueva edición 
del Sónar, festival que une música creativa y 

los eventos del año 
para la música nacio-
nal: la vuelta masiva de 
Los Ratones Paranoi-
cos, que será el 16 de 
septiembre en el Hipó-
dromo de Palermo. 

Con ese motivo se realizó una gran confe-
rencia de prensa para anunciar oficialmente 
el retorno de la banda, que tuvo lugar el 9 de 
agosto en el Teatro Sony, y se lució con una 
convocatoria como pocas veces se vio allí, 
pese a que se hicieron muchos eventos exito-
sos de Sony Music. 

Allí, el grupo liderado por Juanse, que llegó a 
ser telonero de los Stones, sorprendió llegando 
a todo glamour en un omnibus londinense de 
dos pisos y fue recibido calurosamente por los 
periodistas, que más parecían fans de la banda 
entonando su nombre. Los Ratones Paranoicos 
pasaron entre ellos e inmediatamente dieron 
un fuerte showcase entre los que mostraron el 

tecnología el 26 de noviembre 
en Tecnópolis. Destaca bandas 
no tan evidentes como los is-
landeses de Sigur Ros.

Pero PopArt tiene otros pro-
yectos con la vanguardia y ori-
ginalidad que lo caracteriza para 
no chocar con el resto de las pro-
ductoras en la disputa por los 
artistas. Volverá a hacer el Mo-

vistar Free Music durante todo noviembre en 
su gran relación con la empresa telefónica. 

Esta también auspiciará por primera vez 
otra de sus plataformas ambiciosas: Ca-
mino a Abbey Road, que promueve a 

las nuevas bandas nacionales y cuyo 
premio es grabar en el mismo estudio 

que hicieron famosos Los Beatles. Contribuir 
al recambio generacional del rock es algo en lo 
que siempre hizo hincapié Roberto Costa en los 

sponsors / productoras líderes

conferencia de prensa y showcase 
del reencuentro en el teatro sonyllegaron en un omnibus londinense

mariano costa, de poptour, el BB contepomi, roberto costa, matías loizaga y 
alejo smirnoff, de prensario, en el teatro sony

tema Nuevo Yo te amo como regalo exclusivo 
para la ocasión y los clientes de la cerveza. 

Más tarde, siempre acompañados por latas de 
Isenbeck y con conducción del BB Contepomi, 
contestaron las preguntas. Destacaron que sus 
temas no envejecen como los de otros grupos, 
que principalmente son una banda de rock ‘n roll, 
que se sienten privilegiados por su vigencia y que 
lo que siempre buscaron es que la gente pueda 
disfrutar sus canciones sin pensar. Hasta mencio-
naron anécdotas graciosas como cuando le pi-
dieron a Pappo que les sugiera un nombre para 
cambiar el suyo, y les dijo La Puñalada Amistosa. 
Prefirieron seguir siendo paranoicos. Confirmaron 
que el Zorrito Von Quintiero será parte del show. 

últimos años como un factor diferencial y también 
necesario para nuestra música. 

Dentro de eso y también con otro spónsor 
líder cervecero, se le da un lugar físico al nove-
doso proyecto Quilmes Garage con diferen-
tes conciertos en El Espacio que antes ponía 
su nombre Samsung, el cual ahora hace el na-
ming del otro venue emblema de PopArt y la 
Ciudad de Buenos Aires que es La Trastienda, 
con una agenda inagotable.
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A veces las empresas cambian para cre-
cer y es el caso de MTS Producciones, en la 
cual el reconocido Daniel Chino junto a sus 
socios hace unos meses atrás decidieron en 
los mejores términos disolver la sociedad 
que tenían desde hace casi 20 años. Cada 
uno tomó un camino diferente, siguen de la 
mejor forma con su relación personal de más 
de 25 años, y paralelamente a la decisión de 
disolver esta sociedad se tomó la determina-
ción consensuada de sumar al equipo a Cris-
tian Arce antiguo amigo y colaborador de la 
empresa como único asociado, y así seguir 
avanzando en la producción de shows de 
primer línea, mantener el buen nivel que se 
venia llevando en los venues de la empresa, 
concretar varios proyectos grandes y alianzas 
muy interesantes que ya venían manejando. 

Progreso orgánico
Prensario entrevistó a Cristian 

Arce para repasar todos estos nue-
vos proyectos. Vale aclarar que 
Cristian mantiene aparte su pro-
pia productora que ya se ganó un 
lugar en el mercado, pero que la idea 
es profundizar las sinergias y el JV entre 
ambas compañías que ya habían comenza-
do, como en la producción de eventos en la 
provincia de San Luis (Argentina) con figuras 
como Maluma y un Festival muy importante 
para la primavera y la juventud en la localidad 
de Trapiche (San Luis). 

De la misma manera, 
Arce continua con el Ma-
nagement de Coti, artista 
prioritario de la compañía, 
con quien avanza a paso 
firme en el exterior, con 
presentaciones en nuestro 
país y con un nueva gira a 
partir de este segundo se-
mestre.

 Por supuesto destacar a Mano Arriba y los 
otros grupos uruguayos que acaban de unir 

al roster, así como figuras de la escena local 
con los que se esta conversando.

Así mismo la programación de festivales se 
afianza dentro de los negocios de la oficina y 
desde este mes de Agosto comenzaron con 
producciones de shows en el Casino Montic-
celo de Chile.

Cristian considera esta sociedad en MTS, 
tras tantos años de amistad y confianza, 
como progreso orgánico en la evolución de 
su carrera en el mundo la música, que incluyó 
discográficas multinacionales e independien-
tes, promotor de artista internacionales, pro-
gramación de festivales y manager de artis-
tas . Ahora con esta nueva aventura junto al 
Chino, suma a su experiencia el negocio de 
controlar venues de Capital Federal y la pro-
ducción de festivales de primer nivel. 

Con este paso subirá naturalmente la esca-
la de los negocios.

Vorterix y The Roxy 
La Viola Bar

Este nuevo MTS conserva y 
potencia aun mas en esta nueva 

etapa, en Vorterix una alianza funda-
mental y hasta ahora muy exitosa con Ma-

rio Pergolini que ya lleva 6 años de trabajo 
para sus venues Teatro Vorterix, el nuevo Es-
tadio Hípico Bs.As., producciones de distintas 
características y la plataforma de entreteni-
miento con radio multimediática. Esto por un 
lado y también en el otro extremo del variado 
catalogo de contenidos de la productora, se 
encuentra el ya muy reconocido club de Rock 
con tanta historia en nuestro país como lo es 
THE ROXY que ahora en esta nueva etapa se 
suma para potenciar al reducto de la calle Ni-
ceto Vega al 5000 La Viola Bar del Bebe Con-
tepomi y su productora El Bajo de Matías 
Pertiné, este equipo se encargara en conjun-
to del contenido exclusivo que lleva el mitico 
local que se estará estrenando en este mes 
de agosto. Más allá de que son 2 proyectos 
conceptualmente diferentes y que trabajan 
completamente por separado entre si, MTS 
une estratégicamente en distintos proyectos 
de sus alianzas a dos figuras claves del rock 
desde los medios con muchas alianzas radia-
les y televisivas. 

Estadio Hípico y Berlina Vorterix
Pero hay además otros dos nuevos venues. 

El proyecto más ambicioso es el Estadio Hí-

pico al lado de la cancha de River, donde tam-
bién se sumara al proyecto una productora 
líder del mercado. El Estadio Hipico ocupa un 
lugar que no existía techado en el codiciado 
corredor norte de la ciudad. 

Se buscará un naming concreto con una 
marca. La idea que les gusta sostener como 
visión empresaria es que los venues sean 
competitivos sin guerra de 
precios con mayor como-
didad, confort y excelencia. 
Su punto de vista de pro-
motor puede ayudar a eso 
y se busca generar muchas 
empatías con el mercado.

Y además, se tendrá el 
Berlina Vorterix que se in-

augura en Septiembre y es en la esquina del 
teatro con la cerveza artesanal ganadora del 
1er premio en el ultimo certamen nacional de 
cervezas artesanales, también con programa 
propio que se ve en Nat Geo y acciones espe-
ciales con todas las discográficas. 

Level Music
Cristian Arce se ocupará además de la dis-

cográfica y editorial Level Music que va a 
seguir con figuras importantes como Barco, 
Viticus, Coverheads, Sick Porky, Siamés, 
Lemans, entre otros, aprovechando toda su 
experiencia en el rubro.

Se buscará conservar el carácter de semille-
ro y de vanguardia de MTS y el ROXY, y ahora 
aportarle algún otro género en lo internacional.
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ProduCtorASproductoras líderes

Lollapalooza Argentina, producido por DF 
Entertainment, C3 Presents y William Morris 
Endeavor (WME), confirmó que la edición 2018 
tendrá más de 100 bandas que se presenta-
rán a lo largo de tres días  en el Hipódro-
mo de San Isidro. La quinta edición 
del Festival suma un día y se lle-
vará a cabo el 16, 17 y 18 de mar-
zo en el Hipódromo de San Isidro.  
El lunes 8 de agosto salieron a la venta 
los Early Bird a través de lollapaloozaar.
com/tickets y en La Rural, y el furor fue 
tal que en unos minutos se agotaron 
las entradas. Automáticamente se 
lanzó la Preventa 1 que te agotó en 
unas horas y el mismo lunes comenzó 
la Preventa 3. A su vez,  los clientes del 
Banco Santander Río podrán seguir disfrutan-
do de la  preventa exclusiva hasta el 14 de agos-
to con 6 cuotas sin interés y un 15% de ahorro. 
Los clientes del Santander Río contaron con una 
preventa exclusiva hasta el 14 de agosto o ago-
tar stock de 10.000 abonos generales (3 días) 
y 500 abonos VIP (3 días) con 15% de ahorro, 
además de 6 cuotas sin interés. Una vez agota-
dos los  Early Bird  se pasará automáticamente 
a la Preventa 1 a $2.500 + Service Charge y así 
sucesivamente a las siguientes etapas de venta. 

El festival de música, arte, moda y gastronomía se 
extiende a tres días después de agotar su última 
edición. Lollapalooza Argentina es una expe-

riencia integral para todas las edades: niños, 
adolescentes, adultos y familias enteras 

se unen en un evento único al aire libre 
que invita a vivir tres días de música 
inolvidables. Se trata de un encuen-

tro único al aire libre donde los fans 
conectan con la naturaleza, las increí-

bles puestas de sol que se viven en el Hi-
pódromo de San Isidro, los espacios 
verdes, los nuevos amigos, las múlti-
ples propuestas gastronómicas con 
los más reconocidos chefs y las activa-

ciones de las marcas más importantes.  
Los más chicos también tienen su lugar 

dentro del festival en el Kidzapalooza donde 
pueden vivir la experiencia Lollapalooza a tra-
vés de la música, diferentes talleres y actividades 
para toda la familia. Menores de 10 años entran 
gratis acompañados de un adulto con entrada. 
 
Lollapalooza Chicago 
Lollapalooza Chicago regresó con una nue-
va edición liderada por Chance The Rapper, 
The Killers, Muse, Arcade Fire, The XX, Lorde, 
Blink-182, DJ Snake y Justice. Después de un 

histórico 25ºaniversario, el festival volvió con 
cuatro días de música y más de 170 bandas, del 
3 al 6 de agosto en el Grant Park de Chicago.  
Hasta allí viajaron Matías Martin, Cabito y 
Diego Ripoll, los Basta de Todo de Radio Me-
tro, para cubrir el regreso del Lolla a Chica-
go y ser parte del anuncio de las fechas de 
la nueva edición del Lollapalooza Argentina. 
Además los fans de todo el mundo pudieron ser 
parte del festival a través de Live Streaming Oficial 
en www.lollapaloozaar.com.

Df: Lollapalooza Argentina tendrá tres días en 2018
matías martin ViaJó al FestiVal en chicago

El Personal Fest confirmó su line up y lo hizo 
de una manera muy original. Este año la deve-
lación del line up tuvo la novedad de realizarse 
en vivo a través de múltiples pantallas de la Av. 9 
de julio y Av. Corrientes, en el epicentro de la 
ciudad de Buenos Aires. El Personal Fest 
2017 se realizará el 11 y 12 de noviem-
bre en el Club Ciudad de Buenos Aires.  
Esta nueva edición promete ser im-
perdible con un line up con Jack 
Johnson, Phoenix, Fatboy Slim, Los 
Fabulosos Cadillacs, PJ Harvey, Seu 
Jorgepresentando LifeAquatic, Mala Rodrí-
guez, TheBlack Angels, Daughter, Whitney, 
NeonIndian, Homeshake, Little Jesus, Turf, 
Poncho, Klub, Benjamín Amadeo, Callate 
Mark, Banda de Turistas, Diosque, Bandalos 
Chinos, Francisca y los Exploradores, El Ge-
neral Paz & La Triple Frontera, Rayos Laser, 
Chuckyde Ipola, Viva Elástico, OK Piramides, 

El Personal fest confirmó su line up
11 y 12 de noViemBre en el cluB ciudad de Buenos aires

Altocamet, Orion XL, Weste, Boo-
merang, AnetolDelmonte, Misticos 
y Citrico. Estas son las primeras ban-
das confirmadas del Festival que ten-

drá más de 40 artistas en escena.  
En sus 11 ediciones, el festival 

convocó a más de 650.000 
personas que disfrutaron 
el ritmo de más de 500 

bandas internacionales y 
nacionales.  EL primer Per-

sonal Fest en 2004 contó con la 
presencia de Morrissey, Blondie, Pri-
mal Scream y Gustavo Cerati, entre otros artis-
tas.  En 2016, el Festival tuvo el reencuentro histó-
rico entre  Andrés Calamaro y  Los Abuelos de 
la Nada, NTVG, The Kooks, Cypress Hill, Sofía 
Reyes, The Magic Numbers, Richard Ashcroft 
y Jamie Cullum, entre otros. Además de las 47 
mil personas que disfrutaron las dos fechas del 

Personal Fest, más de 700 mil lo siguieron en vivo 
por streaming a través de  personalfest.com.ar.  
El Personal Fest sigue todo el año con la edición 
verano que cada año se renueva con una pro-
puesta integral de música itinerante y artística 
destacada de shows gratuitos en los principales 
centros turísticos de todo el país.

el anuncio del line up en 9 de Julio y corrientes
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magia de nahuel pennisi y record de axel con dos singles en simultáneo

Sony music: Gran campaña sorpresa para el Día del Niño
Agosto es un mes con importantes lanza-

mientos, empezando por Nahuel Pennisi, que 
sobresale en su nuevo álbum Felíz que cuenta 
con 14 nuevas composiciones conjugando 
elaboración musical con una capacidad de 
emocionar y llegar a un público muy amplio. 
Se realizaron varias escuchas para medios ín-
timas con el artista presente para compartir la 
experiencia de la grabación y el significado de 
su álbum canción a canción.

Feliz sale a la venta con una contundente cam-
paña publicitaria con el claim Nahuel es Magia.

Por otro lado, en tan sólo 3 semanas, Axel 
ya superó los 6 millones de views con Que nos 
animemos y Aire. Adelantan su nuevo álbum 
que saldrá a la venta el 25 de agosto, su lan-
zamiento se realizará desde Córdoba con una 
firma de discos y continuará en Buenos Aires 
a los 3 días con otra firma multitudinaria.  

Lali presentó el pasado 28 de julio su nue-
vo single Una ná, generando gran impacto 
en redes sociales e ingresando rápidamente 
en las radios multitarget. Acompaña al anun-
cio de sus dos fechas en el Estadio Luna Park 
el 3 y 10 de noviembre.

Teresa Parodi presentó Todo lo que tengo, 
un proyecto especial donde le pone la voz 
y la música a poemas de artistas como Cor-
tázar, Borges, Tejada Gómez, Neruda y Maria 
Elena Walsh, entre otros. A nivel musical se le 
sumaron grandes participaciones como Pe-
dro Aznar, Liliana Herrero y el Chango Spa-
siuk, entre muchos más. Teresa lo estará en 

el ND Ateneo el 16 de septiembre.
Abril Sosa lanzó su álbum como solista 

Canciones para que me crea, mezclando gé-
neros que van desde la balada hasta el hip 
hop sin dejar de lado su esqueleto que es la 
poesía. Lo presentará el 1ro de septiembre 
en La Trastienda.

Visita de Romeo Santos
En el repertorio Latino se destaca la re-

ciente visita a promoción de Romeo Santos, 
el Rey de la Bachata, presentando su nuevo 
álbum Golden. Incluyó una presentación en 
el programa de Susana Giménez y una mul-
titudinaria firma de discos, donde miles de 
fans pudieron sacarse una foto con Romeo y 
llevarse el álbum firmado. Además Carlos Vi-
ves presentó junto a Sebastian Yatra su nue-
vo single Robarte un beso, hit que ya lidera los 
charts digitales y de radio.

CNCO, la boyband latina del 201,7 vuelve al 
país a participar de Un Sol para los Chicos y a 
promocionar su show del 16 de diciembre en 
el Hipódromo de Palermo, después de haber 
agotado 4 estadios Luna Park a fines de mayo. 
Además, Lila Downs se encuentra en nuestro 
país realizando promoción de cara a las pre-
sentaciones de su nuevo disco Salón, lágrimas 
y deseo el 18 y 19 en el Gran Rex. Por su parte 
Natalia Lafourcade, artista multipremiada, 
llegará a Argentina para presentar en vivo las 
canciones que forman parte de Musas, con 
dos shows en La Trastienda y uno en el CCK. 

Siguen muy fuertes los singles de Abraham 
Mateo Loco enamorado y el del Becky G Mayores.

Uniendo repertorios se continúa desarrollan-
do la campaña ‘Escucha hoy la música de maña-
na’ haciendo foco en los nuevos artistas Rocco 
Posca, Joystick, Valen Etchegoyen y MYA.

 
Arcade Fire

En lo anglo, se destaca el lanzamiento de 
Everything now, el quinto álbum de Arcade 

Fire. Elogiado por la crítica en Reino Unido 
y Europa, presentaron cuatro canciones con 
videos sorprendentes.

Sigue el trabajo de Calvin Harris que sigue 
en el top 5 de radio con Feels, como así tam-
bién Harry Styles con Sing of the times.

Sobresale además la gran vuelta de Foo 
Fighters con nueva producción para el 15 de 
este mes, álbum de estudio muy esperado.

Hay además 2 nuevos tracks de la ex Fifht 
Harmony Camila Cabello Havana y OMG. 
The script con Nicky Jam se unieron en due-
to para versionar Rain, logrando un nuevo e 
increíble hit.

Nuevos negocios: Los Bonnitos
En el área de Nuevos Negocios, Los Bon-

nitos fueron los elegidos para animar la gran 
despedida de Fernando Cavenaghi, en un 
evento exclusivo en River Plate.

Además, estuvieron presentes en discotecas 
de Buenos Aires, Mar del Plata y Bahía Blanca, 
festejaron el Día del Amigo en la ciudad de Ro-
jas y culminaron el mes en la inauguración de 
la nueva sucursal Musimundo de Quilmes.

Por su parte, Agapornis se presentó en la 
provincia de Chaco en un gran evento multi-
tudinario, y La Beriso viajó a España y realizó 
shows en Madrid, Barcelona, Burriana, Cádiz y 
Málaga, reafirmando el gran momento de la 
banda y su proyección internacional.

ProduCtorASdiscográficas

romeo santos fue recibidó por una multitud de fans y firmó discos en el musimundo de av. corrientes

nahuel pennisi presentó su disco a la prensa en millionel nuevo disco de axel

nahuel pennisi y su manager alejandro de Bagge junto a 
damián amato y equipo de sony music



Prensario música & video | Agosto 2017 Prensario música & video | Agosto 201722 -

sia es la nueVa artista de la compañía

Warner music prepara gran Segundo semestre
María Florencia Puppo, directora de marke-

ting de Warner Music, compañía dirigida por 
Guillermo Castellani, destacó que están muy 
entusiasmados con la segunda fase del año por-
que tienen grandes lanzamientos, visitas inter-
nacionales y nuevos artistas que forman parte 
de la familia Warner Musica nivel tanto nacional 
e internacional. 

Luego de la firma de Danny Ocean, dueño 
del éxito de Me Rehuso, Atlantic Records anun-
ció la firma de SIA. La artista 8 veces nominada a 
los premios Grammy y dueña de muchos éxitos 
mundiales lanzará su primer álbum de navidad 
a finales de año. El primero de su contrato con 
Warner Music que se destaca en la foto adjunta.

En el ámbito nacional, le dan la bienvenida 
a Warner Music Argentina a V-One, artistas jó-
venes con canciones que prometen convertiste 
en éxitos contundentes. Estarán lanzando su 
primer single a comienzos de Agosto junto con 
un gran evento de lanzamiento para medios e 
invitados especiales.

 
Grandes visitas anglo y nuevos EP

En cuanto a las prioridades para este Segun-
do semestre del año, vale destacar  a Coldplay, 
Bruno Mars, Gorrilaz, Major Lazer y  Green 
Day, de visita en Argentina.

A todas las visitas que ya tenían confirmadas 
se suma DuaLipa. La artista británica que ya 
es revelación en todo el mundo abrirá los dos 

shows de Coldplay en noviembre en el Estadio 
Único de La Plata. La joven artista presentará su 
primer álbum de estudio homónimo ya tiene 
varios hits en su carrera como Be The One, Hotter 
Than Hell y el más reciente, New Rules. Además, 
en el disco colabora nada más y nada menos 
que Chris Martin con quien compusieron e in-
terpretan la bellísima canción Homesick.

El 4 de agosto están editando Kaleidoscope, 
EP de Coldplay con 4 canciones nuevas y la ver-
sión en vivo de Something Just Like This junto 
a The Chainsmokers. También este mes están 
editando en físico Know No Better, el nuevo EP 
de Major Lazer que incluye los hits Buscando 
Huellas junto a J. Balvin y Sua Cara con la mega 
estrella de Brasil, Anitta.

 
Pablo Alborán, Alex Ubago y Dalma

En lo latino hay grandes regresos. Uno de ellos 
es nada menos que Pablo Alborán, el artista 
malagueño tiene este año una nueva produc-
ción y lanzará dos singles en simultáneo el 8 de 
septiembre. Por su parte, Alex Ubago visitará 
Buenos Aires para promocionar su úlitmo tra-
bajo discográfico Canciones Impuntuales en la 
segunda semana de agosto. Hará un recorrido 
por los medios más importantes de Buenos Aires 
siendo ya conocido en el mercado. Por otro lado, 
Sergio Dalma, artista que es un gran vendedor 
en nuestro país, está terminando la producción 
de lo que será su nuevo álbum que tiene fecha 

discográficas

dua lipa estará con coldplay

de lanzamiento en Octubre de este2017.
El 18 de agosto estarán estrenando además 

una nueva versión de la  canción de Jesse & Joy 
3 AM con un feat muy atractivo con Gente de 
Zona. También en agosto llegan nuevas can-
ciones urbanas de De La Ghetto y Cosculluela 
que esperan sean todo un hit para seguir el de-
sarrollo de este repertorio en pleno cross over. 

sia
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Buena repercusión de BamBi, chano y luciano pereyra

Universal: Grandes visitas de mon Laferte y J Balvin
Continúan las visitas latinas para promoción 

y shows en Universal. Con gran suceso debu-
tó en Argentina la cantante y compositora chi-
lena Mon Laferte. La artista que ya se consa-
gró en México y Chile y ahora se presenta con 
un lleno absoluto en Groove de Buenos Aires. 
El colorido show tuvo a varios artistas locales 
entre el público, como Jimena Baron y Lali Es-
pósito, que disfrutaron de la presentación del 
último disco La Trenza.

Otro artista latino que tuvo su sold out fue 
J Balvin en el Luna Park. El colombiano tiene 
el gran hit Mi Gente que acaba de destronar de 
su reinado global de Despacito de Luis Fonsi. 
El show de Balvin tuvo como telonera de Ka-
rol G, cantante colombiana que es la primera 
artista femenina que trasciende en el género 
urbano.

Casi sin pausa, llegaron David Bisbal y Jua-
nes, ambos para el tradicional evento benéfi-
co Un Sol para los Chicos que organiza UNICEF. 
También estuvo el elenco de Disney  de Soy 
Luna. Juanes y Bisbal tienen próximos concier-
tos en el estadio Luna Park el 4 de octubre y el 
3 de diciembre, respectivamente.

También el español Manuel Carrasco ven-
drá para presentar en vivo su exitoso Bailar 
el viento Tour, con fechas en el interior y gran 
show el 27 de octubre en el teatro Gran Rex.

En el plano discográfico, la mexicana Paty 
Cantú reunió en un concierto en Guadalajara 
a grandes figuras internacionales como Pablo 
López, Karol G, Bea Miller, entre otros. El show 
fue grabado en vivo y será el próximo álbum 
de Paty, que se titulará#333 e incluirá versio-
nes de éxitos como Corazón bipolar, Valiente 
y Afortunadamente no eres tú, más seis nuevas 
canciones. También Cali y El Dandee lanzaron 
nuevo tema La estrategia, confirmando su ver-
satilidad para las baladas.

Bambi, Chano y Luciano Pereyra
En el repertorio local sigue bien Bambi con 

su disco debut El encuentro, que presentará en 
vivo con nueva banda en La Trastienda el 19 
de agosto. El músico y productor biónico tiene 
una gran cobertura de medios y se destacan 
sus encuentros con fans y firma de discos, a los 
que le dedica mucho tiempo.

Por su parte Coti está finalizando su gira por 
España con el show Cercanías y Confidencias. 

Con más de 50 conciertos acumulados desde 
fines de 2016, este tour confirma el éxito del 
argentino en España. Cotir egresará para una 
gira nacional desde octubre.

También Chano está teniendo gran reper-
cusión con su último single Naistumichiu, que 
logró trepar al primer puesto de difusión de 
radio y televisión. El tema superó el millón de 
streams mientras que el video tiene más de 
1.720.000 vistas. El viajó a Miami para grabar 
sus próximos singles. Allí también está Lucia-
no Pereyra trabajando en su próximo álbum, 
que presentará en octubre con gigantesca gira 
nacional. Luciano no para y ante la demanda 
de entradas ya anunció seis conciertos en el 
teatro Gran Rex.

Lorde, Lana del Rey y The Killers
En anglo hubo importantes lanzamientos 

de álbumes de artistas femeninas que mar-
can tendencia. Tanto Lorde con Melodrama 
como Lana del Rey con Lust For Life recibieron 
óptimas críticas de la prensa. El disco de Lana 
del Rey cuenta con invitados de la talla de The 

Weeknd y A$AP Rocky. Por su parte, Imagine 
Dragons está de regreso con su álbum Evol-
ve, que en poco tiempo llegó al Disco de Oro. 
Como próximo lanzamiento importante, llega 
el nuevo disco de The Killers, titulado Won-
derful Wonderful, del que presentaron recien-
temente el single Run For Cover.

Mick Jagger en USM
También hay novedades importantes en 

Marketing Estratégico. Ahora fue Mick Jagger, 
en plan solista, quien sorprendió con dos nue-
vos singles y videos: Gotta Get A Grip y England 
Lost. Este mes también llega la edición en ál-
bumes CD+DVD de 3 célebres shows históri-
cos de The Rolling Stones: Ladies & Gentlemen, 
Some Girls: Live In Texas ‘78 y Checkerboard 
Lounge: Live in Chicago 1981. Incluyen impac-
tantes versiones en vivo de todos los clásicos 
de la banda. También en vivo, se editará el 
último álbum de Iggy Pop, en formato doble 
CD+DVD, Post Pop Depression: Live at the Royal 
Albert Hall 2016 con 2CDs y DVD. Por último, 
con la llegada del grupo DefLeppard al país 
para actuar en septiembre, será editado en for-
mato Deluxe  Hysteria, el álbum más exitoso y 
representativo de su extensa carrera.  

Aftercluv
En cuanto a los lanzamientos de Afterc-

luv, se destaca Bruno Martini con su hit Sun 
Goes Down, que acumula más de 7 millones 
de streams en plata formas digitales. Es una 
de las canciones que van a marcar el vera-
no próximo. Otro tema fuerte es Real Life de 
Tom & Collins, que ahora llega en versión 
remix   luego de que otros artistas lo versio-
naran. Por último, el dúo Axwell&Ingrosso 
tuvo una gran perfomance en el festival dan-
ce Tomorrowland y presentó su playlist Best of 
Dance en Spotify.

ProduCtorASdiscográficas
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se Viene además turF y JóVenes pordioseros 

La Vela Puerca se incorpora a PopArt Discos
Según destacó a Prensario Juanchi Moles, 

responsable de márketing de PopArt Discos, la 
gran novedad del mes es que se unió al elenco 
artístico de PopArt la gran banda uruguaya La 
Vela Puerca, con lo cual la compañía dirigida por 
Alberto Moles realiza la incorporación del año y, 
junto a NTVG, maneja los discos de las bandas de 
rock uruguayas que más han trascendido en los 
últimos 20 años. La Vela Puerca lo hace para enca-
rar el trabajo de lo que será su nuevo DVD llamado 
Festeja para sobrevivir 20 años, que se trabajará al 
estilo PopArt sostenido en el tiempo desde fines 
de Septiembre. Su primer corte es Lleno de magia. 

Pero la prioridad más inmediata es Turf, una 
de las bandas clásicas del sello, que se viene con 
Odisea, un nuevo disco de estudio 
con una colección de canciones 
para tener un hit tras otro. La fe-
cha de salida es el 1 de septiembre 
y habrá un showcase para prensa. 
Se viene un año muy movido para 
la banda de Levinton y su corte 
es Hablo solo que ya está rotando 
muy fuerte en radios mainstream. 

Sin que afloje la batería de novedades locales, 
también es muy importante lo que se viene de Jó-
venes Pordioseros, que estarán sonando con el 
corte Guinnes. El disco saldrá el 15 de septiembre 
y se viene gran gira por el interior y Capital Federal, 
de esta banda emblemática del rock barrial.

El Bordo, otro de los lanzamientos, se viene 
con un nuevo Luna Park el 17 de septiembre y si-
gue sonando con su corte Metafísica suburbana.

Los Caligaris traen nuevo corte llamado Frijo-
les y se estarán presentando en La Trastienda el 2 

de septiembre –cerrando 
el éxito de su último dis-
co– y preparan dvd para 
el 2018 de su show en el 
Palacio de los Deportes 
de México, donde son una 
de las bandas nacionales 
más exitosas. 

No te va gustar, por su 
parte, está muy fuerte con 
su nuevo corte Autodes-
tructivo y preparan su presentación en el Hipó-
dromo de Palermo el 9 de Septiembre. Siempre 
causaron historia con sus shows.

Massacre estará por su parte el 23 de sep-
tiembre festejando sus 30 años de 
carrera en el Estadio Obras, donde 
filmarán su primer dvd en otra gran 
presentación. 

Del resto de las bandas, La Franela 
sigue con su corte No fila y preparan 
gira por el interior; Indios se vienen 
con nuevo corte que se llamara Vení; 

Estelares —la banda de Manuel Morret-
ti— tienen gran éxito de su corte y video Alas 
rotas, son cada vez más convocantes y preparan 
gira por el interior del país.

Internacional 
Según informó Silvina Rossotti, en lo inter-

nacional Los Cafres encabezaron 5 de Agosto el 
line up del Quito Fest de Ecuador, el 28 arrancan 
la segunda gira del año por México y Centroa-
mérica, abarcando Puebla, Morelia, Guadalajara 
y León, además de Nicaragua, Panamá y Costa 

Rica. No te va gustar encara también a fin de 
mes la presentación de su disco en México, en 
una agenda que los llevará por Guadalajara, Que-
rétaro, León, Tijuana, Puebla de Zaragoza, Mon-
terrey y Carpa Astros de CDMX. Los Caligaris, 
firmes en la expansión regional, hicieron 3 fechas 
en Chile, una de ellas en el Teatro Caupolicán 
abriendo para los locales de La Combo Tortuga. 
El 18 de Agosto presentan EP digital Canciones 
Felices, antesala del gran festejo #Caligaris20A-
ños #ElShowMasFelizDelMundo, que será el 7 
de Octubre en el Palacio de los Deportes de la 
ciudad de México.  Otros que van al Caupolicán 
de Chile, en el marco de sus 30 Años, son Los Au-
ténticos Decadentes.

Indios tuvo los acústicos realizados en Gua-
dalajara, Monterrey y Ciudad de México (donde 
repitieron por demanda de entradas) y luego 
el LAMC en el indie showcase del Highline Ball-
room más reportajes en Billboard y en vivo con 
CNN en español.

Hay expectativas regionales con La Vela Puer-
ca, que el 25 de Agosto estarán en el Teatro Cario-
la de Santiago de Chile.

discográficas

la Vela puerca posa con el equipo de popart discos
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se editaron las discograFías de karina y adriana Varela 

DBN: nuevo disco de Piti fernández
DBN lanzó el nuevo disco de Piti Fernán-

dez (Las Pastillas del Abuelo). También Sabro-
so, Claudio Marciello, Juanjo Dominguez y 
las discografías de Karina y Adriana Varela. 
Conmigo mismo, un libro de poemas editado 
por Francisco Betancor (abuelo de Piti) hace 
unos cincuenta años, hoy es el génesis de este 
proyecto familiar. Las letras recrean historias 
donde los integrantes de la familia son los prota-
gonistas. Con un sonido cercano al Folk – Rock, 
Piti Fernández hace su propio revisionismo de 
su árbol genealógico que luego transforma en 
canciones, las cuales proponen una conexión 
musical intimista e introspectiva. 

De Claudio ‘Tano’ Marciello se editó su 
nuevo disco solista CTM. El guitarrista de 
Almafuerte, uno de los más respetados ta-
lentos de la guitarra en el país, llega con 14 
nuevas canciones a puro rock y volumen. 
Participa como especial invitado Ricardo 
Mollo, cantando en Aquí y en Las Palabras.  
Por su parte, el maestro  Juanjo Domín-
guez  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 tam-

bién como compositora, al igual Nicolás Mon-
tenegro y Fede Gareis en voz.

El nuevo disco de Sabroso cuenta con 17 
temas grabados en vivo en San Juan, Gene-
ral Pico (La Pampa), 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.  
En cuanto a reediciones se lanzó la discografía 
de Karina, quien acaba de editar su último dis-
co Mujeres. De la Princesita están disponible los 
discos Miénteme, Sin Vergüenza, Con la Misma 
Moneda y Tiempo de Cambio. Karina se prepa-
ra además para presentar este nuevo disco y 
todos sus éxitos el 14 de octubre en el Estadio 
Luna Park. Lo mismo se hizo con Adriana Varela, 
cuyas reediciones incluye los discos Más Tango, 
Tango en Vivo, Adriana Varela y Piano, Docke, 
Cuando el Río Suena, Encaje y Vivo.

DBN Producciones comenzó a producir vi-
deoclips. El 16 de junio se estrenó el videoclip 
de  Colores el regreso, con producción, graba-
ción y postproducción de  DBN. En lo que respec-
ta 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 Univer-
sal Lana del Rey, Imagine Dragons, Soy Luna, Ju-
nior Express y Lorde; en Sony Music Romeo San-
tos, Abel Pintos, No Te Va Gusta, Ricardo Arjno, 
Roger Waters y Harry Styles; Warner Linkin Park, 
Ed Sheeran, Coldplay, Twenty One Pilots y Gori-
llaz. También el nuevo disco de Piti Fernández. 

OTRO PLANETA EN ESTE PLANETA

QUE NUNCA TOCAN EL SUELO

UN MONTON DE PAJAROS

sabroso

piti Fernández

discográficas
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preparan sus conciertos para el 11 y 12 de octuBre, y para el 17 de agosto y 7 de septiemBre respectiVamente

300: ciro y Divididos regresan al Luna Park
Los días 11 y 12 de octubre, Ciro y los Persas 

regresa al Luna Park, como siempre anuncián-
dolo únicamente desde sus redes sociales. En 
julio estuvo en el Club Tokio de Posadas y en el 
Regatas de Corrientes. La edición vinilo de Na-
ranja Persa ya se encuentra disponible en todas 
las disquerías. Prepara video lanzamiento de  
Toaster el corte adelanto de Naranja Persa 2.

Los días 2 y 3 de agosto, Divididos volvió al 
Gran Rex, para llegar así a los cuatro concier-
tos agotados en el año en esta sala. Para el 17 
de agosto se espera el regreso al Luna Park, 
concierto con entradas agotadas. Agrega 
función allí para el 7 de septiembre. El 23 de 
septiembre se presentan por primera vez en 
General Alvear (Mendoza). El 7 de octubre en 
Santa Fe, el 19 del mismo mes en Posadas y el 
21 en Corrientes. El 4 de noviembre en Quali-
ty Espacio de Córdoba, y el 18 del mismo mes 
en Once Unidos de Mar del Plata.

Piti Fernández, cantante de Las Pastillas del 
Abuelo, lanzó Conmigo mismo, su nuevo disco 
solista en paralelo. El 14 de septiembre lo pre-
sentará en el Auditorio Fundación de Rosario. El 
6 de octubre en Quality Espacio de Córdoba, y 
el 8 del mismo mes en el Arena Maipú de Men-
doza. En Capital Federal se hará la presentación 
oficial en vivo el 25 de noviembre en el Coliseo.

Lisandro Aristimuño presenta Constelacio-
nes su noveno disco editado de forma indepen-
diente por su propio sello Viento Azul llegando 
por primera vez al Estadio Luna Park. Será el 16 
de septiembre y las entradas se encuentran a 
la venta en boletería y por Sistema TicketPor-
tal. La gira inició en marzo con dos funciones a 

sala llena en Neuquén, continuó en Azul, Mar 
del Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa y con entra-
das agotadas en Viedma y Córdoba. Luego San 
Juan, Mendoza, Rosario, Jujuy, Salta, Tucumán y 
nuevamente agotado en La Plata. En Mayo giró 
por México donde actuó en Guadalajara, Ciu-
dad de México y Toluca. Lo hizo luego de cerrar 
la participación nacional en el Lollapalooza y 
abrir el show de Sting en Buenos Aires. El 28 de 
septiembre estará en Corrientes, el 30 en Santa 
Fe, el primero de noviembre en Uruguay, y el 10 
del mismo mes en Chile.

Soledad, ganadora del Premio Gardel 2017 
por su CD+DVD   20 años como “Mejor Álbum 
Artista Femenina de Folklore, se presentará el 
25 y 26 de agosto en el Teatro Gran Rex para 
despedir sus primeros 20 grandes años, un ciclo 
histórico que comenzó con su explosión en el 
Festival de Cosquín de 1996, y el maravilloso re-
greso a ese mismo escenario, 20 años después, 
acompañada por los más grandes artistas ar-
gentinos. Previamente realizará una importante 
gira por EE.UU. Cerrará la gira de conciertos por 
sus ‘20 años’ el 15 de octubre en Arequito.

Jairo & Baglietto presentarán Historias con 
voz por cuarta vez en el año en el Teatro Opera. 
A las dos funciones con entradas agotadas de 
mayo y la ya también agotada 16 de septiem-
bre, se le agrega otra el 15 de septiembre. Con-
tinúa una extensa y exitosa gira en el interior 
del país. Las localidades ya están a la venta en 
la boletería y por sistema Ticketek. Por primera y 
única vez en un show conjunto, Jairo y Baglietto 
recorren en más de dos horas sus clásicos y 
canciones de otros artistas que ambos admiran 

Atahualpa Yupanqui, la dupla Falú – Davalos, 
Sui Generis, entre otros.

Entre octubre y noviembre, desde 300 se 
producirán los conciertos donde Luciano Pe-
reyra presentará su nuevo disco en Corrientes, 
Rosario, Córdoba, La Rioja, San Juan, Bahía Blan-
ca, Neuquén, Mar del Plata y Mendoza.

Zarpa (Contenidos digitales)
Piti Fernández lanzó desde sus redes socia-

les Lalo Cura Conmigo Mismo, una serie de con-
versaciones con Lalo Mir sobre su nuevo trabajo 
solista. El Plan de la Mariposa, que el 26 de 
agosto presentará Devorando Intensidad en Vor-
terix, ingresó a la lista de reproducción Viral 50 
de Spotify con La Vida Cura. Luego de estar dos 
semanas en cartelera en vacaciones de invierno, 
Colores El Regreso agregó dos funciones para 
el día del niño en Paseo La Plaza. 

toaster de ciro y los persas

divididos Flores

ProduCtorAScompañías integrales
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Junto al conrad enJoy, el radiocity de mdq y moster Jam en chile

Blueteam Group: Gira récord de midachi y mucho más
El BlueTeam Group, liderado por Ga-

briel Bursztyn y Claudio Gelemur, avanza 
con todas sus áreas de negocios con opera-
ción regional para el Cono Sur manejando 
venues clave junto a socios de primer nivel 
como el Grupo Enjoy y se va estructurando 
también con gente valiosa para el negocio.

Mientras tanto, el primer balance del 
gran regreso de Midachi con Bursztyn 
como arquitecto es espectacular. Arrancó 
primero en el Orbis Opera en recaudación 
lejos, 15 funciones menos que el segundo 
—Sugar— y un 40% más de entradas ven-
didas. Por eso se agregaron tres funciones 
extras a fin de agosto en el mismo teatro y 
se repetirá al terminar la gira nacional una 
semana a fin de Octubre y tres en noviem-
bre como gran cierre.

Pero la gira es fuerte a nivel nacional y 
Cono sur. En estos días hicieron 10 fun-
ciones en Landia, nuevo venue cerca del 
aeropuerto de Carrasco en la Ciudad de la 
Costa de Uruguay,donde también estará La 
Beriso y otras bandas con capacidad para 
2500 personas. Es otro récord, en este caso 

para Uruguay, con más entradas 
vendidas que el Cirque du Soleil. 
La gira sigue por Córdoba con La 
Plaza de la Música; luego el esta-
dio Unión de Santa Fe, San Fran-
cisco, Rafaela y luego otra gran 
serie en el Broadway de Rosario 
por dos semanas. Finalmente ha-
rán Tucumán y Salta. 

Junto con eso, en el plan de 
operación regional es clave que 
se renovó con el Conrad Enjoy 
y se anunciará el mes próximo el 
primer show Residente (qué sólo se verá 
en los venues Enjoy). Si se puede adelantar 
que están programando el verano 2018 y 
que en ese verano tendrán artistas de la 
talla de James Blunt, Anita de Brasil, los 
propios Midachi la primer semana de ene-
ro y Topa. 

Mar del plata es otro epicentro de ac-
tividad del BlueTeam. En enero de 2018, 
de jueves a lunes Midachi estará en el Ra-
dioCity. Es interesante que, paralelo a eso, 
junto a Lino Patalano se va a programar 

el Teatro los dos días restantes. Allí vuelve 
a ser parte del staff de la empresa, para la 
parte de programación en una división por 
crearse, Horacio Nieto, figura súper reco-
nocida del mercado que va a traer también 
muchos negocios. 

Finalmente, la operación regional tam-
bién toca Chile con el segundo Monster 
Jam que se produce. Se hará en diciembre 
en Arena Movistar el 1, 2 y 3 con Feld En-
tertainment de Kenneth Feld, dueños del 
Disney on Ice, y La Oreja.

midachi vuelve al opera orbis

ProduCtorASproductoras
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gran expectatiVa con queens oF the stone age en anglo

S-music: Los Nocheros vuelven al Luna Park
En S-Music, destaca Cecilia Crespo que Los 

Nocheros confirmaron su gran regreso al Luna 
Park  el 27 de octubre. Hicieron este año una 
extensa gira con varias fechas en Chile, Estados 
Unidos, Canadá y en Septiembre retoman Euro-
pa con España, donde tienen 8 fechas mas. A fin 
de mes estrenan nuevo single con alta exposi-
cion, adelanto del próximo disco. 

Otra prioridad local es la consolidación de 
Todo Apartenta Normal, con su disco En el 
Desaprender producido por Tweety González. 
Están con un cross over amplio del primer sin-
gle Jinete no sólo en los medios de rock tradi-
cionales, sino tambien en los de cobertura mas 
amplia: Vorterix, RQP,Rock & Pop, Radio Pop 
(donde su presentacion en vivo fue tendencia 
en redes sociales), Gamba, Boing, Radio Uno, 
Nacional Rock, la plataforma digital La 100, 
MTV, Much, Quiero y CM, entre otros. En estos 
dias le estan abriendo los shows a Eruca Sati-
va en el interior del pais y presentan el disco en 
La Trastienda el 14 de octubre.

Florencia Paz, cuyo disco Despertar se 
presenta el 14 de Septiembre en La Trastien-
da, se encuentra de gira en Europa con 10 
fechas entre España y Portugal. La hija de 
Onofre Paz de Los Manseros es una de las 
representantes femeninas de la nueva gene-
ración de Folklore joven. Recientemente le 
abrió a Bruno Arias en Niceto. 

Luego del éxito obtenido con el album Gira 
que los consolidó en Bs As y todo el pais,  Los 
Huayra regresan al GBA, con una gira acústi-
ca que la extienden luego por todo el interior 
denominada  Puro Huayra, con una propuesta 
conceptual mas intimista donde se lucen las vo-
ces distintivas del grupo. 

En plano de los artistas de rock de la com-
pañía, Palo Pandolfo continua de gira con su 

album  Transformacion y ahora es el turno del 
Konex el 24 de agosto. Kapanga, renuevan su 
propuesta con el nuevo cliclo Spectáculum, 
un ciclo de shows con publico sentado, donde 
se luciran nuevas versiones de sus clasicos y 
algunos lados B, invitados y sorpresas. La gira 
comienza el 21 de octubre en el Teatro Gran 
Rivadavia.  Nonpalidece se presenta el 4 de 
octubre en La Trastienda, su nuevo single Keep 
the fyah burning mantiene su buena difusion. 
Científicos del Palo continua su gira acustica 
por Buenos Aires, destacando su nuevo sin-
gle Para que sirve pensar, adelanto del disco 
nuevo. Cabe mencionar la buena recepcion 
y repercusiones de Naomi Preizler, continua 
sumando muy buena respueta de los medios 
locales(Rolling Stone, Billboard Argentina, 
Metro, MTV, Much Music, Infobae, La Nacion, 
entre otros) ahora se suma la revista Billboard 
de Estados Unidos, tanto a nivel editorial como 
en sus redes sociales la destacan y promueven 
activamente como la nueva generacion de ar-
tistas pop alternativos a seguir. 

Por su parte, Mariana Baraj con su propues-
ta para chicos de la mano del album Churo!, fue 
protagonista en estas vacaciones de invierno 
con varios shows que incluyeron, entre otros, 
presentaciones en La Usina del Arte  y en el CCK, 
show que se filmó para Paka Paka. 

Internacional
En lo internacional se produce el show de La 

Vida Boheme el 29 de agosto en Niceto, artis-
ta cuyo disco se lanzó en digital y sale en físico 
para esa fecha. Es la segunda vez que vienen, y 
son hoy uno de los grupos que lideran el nuevo 
rock latino en todo el mundo, como lo demues-
tran la reciente portada que les dedico la presti-
giosa revista britanica Spin. 

Radiohead con la edicion aniversario de 
OK Computer OK Not OK tuvo una  muy buena 
salida y mantiene un buen nivel de reposicio-
nes, a pesar de ser disco doble, es un clasico 
indiscutible de la historia del rock. Queens of 
the Stone Age es la prioridad anglo actual 
que sale el 25 de agosto y está número uno 
en Vorterix y Rock & Pop, y top 10 en el resto 
de las radios anglos. Hay acciones y escuchas 
para fans con disquerías involucradas en Cór-
doba con promocion de Gamba y en Capital 
con promocion de Vorterix.  Por su parte, DJ 
Who acaba de presentarse en el Perry´s Stage 
en Lollapalooza de Chicago y de la mano de 
su single Good Times ya supero los 5 MILLO-
NES de escuchas en Spotify.

Finalmente se continúa trabajando inten-
sivamente la consolidación de Eruca Sativa 
en toda la región, a la par que se confirman 
nuevas presentaciones en todo el país, en Co-
lombia y México. 

todo aparenta normal 

queens of the stone age

ProduCtorAScompañías integrales
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Elio Barbeito, presidente de Barca Dis-
cos, destacó que Tribu dy Rasta, una nueva 
banda que se incorporó en el último tiem-
po, de la ciudad de Colonia en Uruguay, y 
de la cual se acaba de editar La recompensa 
es el camino, su segundo disco, ha sido ga-
nadora en  el mes de julio del premio Gra-
ffiti al mejor disco de reggae en Uruguay. 
El premio le fue entregado en la Sala Zita-
rrosa de Montevideo, lugar donde se hizo 
la fiesta de entrega de la primera parte de 
los premios. A continuación y dos semanas 

más tarde, presentó como mucho éxito su 
CD en Sala del Museo, convocada por Ca-
milo Sequeira en las que son Las Fiestas 
Clandestinas en el vecino país. Esa noche 
Los Tribu compartieron escenario con Mo-
noroots, la banda B de Emiliano Branccia-
ri, cantante de No te va gustar.  El 30 de 
Agosto, será la próxima parada de la banda 
coloniense en el Rockin´Food bar, el Nue-
vo lugar emblemático de la calle Arévalo 
al 1500, donde presentarán su CD para la 
prensa y sus fans argentinos.

Barca Discos: Premio Graffiti para tribu dy Rasta
meJor disco de reggae de uruguay

El grupo de rock marplatense Destino 
Incierto continúa su gira por España e Italia 
hasta el 24 de Agosto presentando su disco 
De mi, después de haberlo hecho en Kirie 
Music Club de Buenos Aires y en el Liver-
pool Bar de Mar del Plata.

  Nahuel está grabando los últimos te-
mas de su nuevo disco y se encuentra   en 
las fases finales. Los temas Tu y yo, Raro es 
el amor y Mis ganas de verte, tres temas que 
han sido singles en el último año y que han 
estado rotando en Vale, Mucha Música y en 
Disney formarán parte del disco que se pre-
sentará el 23 de septiembre en el Marquee.

  La Cantada, el dúo jujeño  de los her-
manos Néstor y Oscar González, tendrá en 
Carnavalera su nuevo single a presentarse 
como novedad en Spotify el 25 de Agosto. 
Esta canción está producida   por Marcelo 
Predacino y tiene como invitado especial 
en la voz a Sergio Galleguillo. Carnavalera 
ya está sonando en LV 3 DE Córdoba.

  Cabezones sigue su gira por distintas 
partes del país presentando su nuevo CD El 
naugragio del alma con las mejores expec-
tativas para la compañía. Por su parte, la 
marplatense Florencia Cosentino pronto 
entrará al estudio para dejar plasmado su 
tercer CD a editarse en Barca Discos tras la 
Buena repercusión de los anteriores. 

 

ProduCtorASdiscográficas



Prensario música & video | Agosto 2017 Prensario música & video | Agosto 201738 -

aBril sola, canciones para que me crea 

Julio en 3musica: Lali presentó #UnaNa 
Julio fue un mes de lanzamientos en 3Mu-

sica. Lali presentó su nuevo tema #UnaNa y 
Abril Sosa lanzó su nuevo álbum Canciones 
para que me crea.

Management y producción de 
música

Durante el último mes, Lali presentó su 
single Una Na. La nueva canción fusiona el 
pop característico de Lali con nuevos ritmos 
latinos que logran un sonido fresco y distin-
to. Su nuevo trabajo fue compuesto en Esta-

dos Unidos por Lali, 3Musica y Andy Clay, 
compositor cubano creador de grandes hits; 
el single fue producido, arreglado y grabado 
por 3Musica y mezclado por EarCandy en 
Miami. 

Luego de su presentación el 28 de julio, 
Lali se encuentra realizando notas y visitan-
do diferentes medios de la prensa local en 
Buenos Aires. El domingo 6 de agosto realizó 
la primera presentación de Una Na en el pro-
grama de Susana Giménez por Telefé.

Por su parte, Abril Sosa lanzó su nuevo 

disco solista Canciones para que me crea. 
En su álbum presenta una diversidad de 
géneros que van desde la balada has-
ta el trip-hop, aunque nunca dejando 
de lado el esqueleto que lo mueve y lo 
sostiene: la poesía.

Canciones para que me crea fue pre-
sentado en dos etapas que se dieron 
a conocer como Primer y Segundo 
Intento, cada uno de ellos en formato 
EP, los cuales contaron con tres can-
ciones cada uno y que hoy forman 

parte de la integridad de 
la obra. Abril grabó todos 
los instrumentos: baterías, 
pianos, guitarras, bajos, y 
las voces. Además, fue el ac-
tor, escritor, director y editor de los 
tres videoclips de corte: Tal Vez, El 
Deseo y Es Hora. Los tres clips ya se 
encuentran disponibles en el ca-
nal Vevo del artista.

Booking y producción de 
espectáculos

Durante el mes de julio, Lali anunció que 
el 3 y el 10 de noviembre se presentará en 
el Estadio Luna Park. #LalienVivo será un 
show renovado, en el cual presentará nue-

vas canciones como adelanto de 
su nuevo material. Será un show 
especial que quedará grabado en 
la memoria de miles de fans. 

Por su parte, Abril Sosa hará la 
presentación de Canciones para 
que me crea en La Trastienda el 
próximo 1º de septiembre. Ade-
más, 3Musica producirá el show 
de Benjamín Amadeo el próximo 
8 de septiembre en El Teatro Bar de 
La Plata y Jimena Barón se sumó 
como artista 3Musica eligiendo a la 
productora para llevar a cabo el boo-
king de su gira.

discográficasproductorasproductoras
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Ya están a la venta las entradas para el 
regreso del B.A.Rock, el festival más antiguo 
de Iberoamérica, que se realizará los días 14, 
15 y 16 de octubre en el Estadio Malvi-
nas Argentinas. León Gieco, Baba-
sónicos, Fito Páez, Las Pastillas 
del Abuelo, Litto Nebbia, Ca-
tupecu Machu, La Vela Puerca, 
Iorio, Las Pelotas, Guasones, 
son algunas de las bandas que en-
cabezan el B.A.Rock

Los abonos, que ya están a la venta 
por sistema Ticketek, incluyen los ingre-
sos para el sábado 14 y el domingo 15, 

así como el correspondiente al fe-
riado del día 16. Los horarios de 

esta quinta edición modifican al 
conocido viejo slogan que de-
cía: “Desde las 12 hasta que se 

ponga el sol…”. Esta vez la fiesta 
durará mucho más, hasta pasada la 

medianoche, lo que permitirá habilitar 

B.A.Rock confirmó la grilla para los tres días
14, 15 y 16 de octuBre en el estadio malVinas argentinas

un extraordinario set de luces y show lumíni-
co pocas veces visto.

Acusticazo
Para ir calentando motores, el 8 de junio 

se realizó en el Teatro Gran REx el Acusticazo. 
El ciclo se había realizado originalmente en 
junio de 1972 en el teatro Atlantic, con el de-
safío de tocar sin instrumentos eléctricos. En 
aquella oportunidad contó con la participa-
ción de León Gieco, Litto Nebbia, David Le-
bón, Raúl Porchetto, Edelmiro Molinari y Ga-
briela, entre otras figuras. De allí se grabó un 
álbum pionero, considerado el primer disco 
en vivo del rock argentino; hoy en día, una 
reliquia para coleccionistas y melómanos. 
Esta nueva edición contó con la particiap-
cion de León Gieco,  Litto Nebbia, Salta 
la Banca y Catupecu Machu. Además pa-
saron invitados como Nitto Mestre, Da-
vid Lebón, Edelmiro Molinari, Raúl Por-
chetto, entre otros. 

ProduCtorASeventos

Agenda
Dia 1 - Sábado 14 de octubre: 
La Vela Puerca - Las Pelotas - Litto 
Nebbia & Pez - Catupecu Machu - Los 
Gardelitos - Salta La Banca -  Alejandro 
Medina - Ricardo Soule - Los Twist - Na-
gual - Starc Trio - Emilio Del Guercio - 
Celeste Carballo - El Reloj - Sick Porcky 
- La Condena De Cain - Luceros - Jinete 
Lendrix - Jimmy Rip And The Trip -  La 
Mono - El Buen Salvaje.

Día 2 - Domingo 15 de octubre: 
Leon Gieco - Babasonicos - Guaso-
nes  - Iorio - Massacre - El Bordo - Willy 
Quiroga – Viticus -  El Kuelgue - Los Ti-
pitos - Fabiana Cantilo - Raul Porchetto 
-  Boom Boom Kid - Claudia Puyo - Sig 
Ragga - La Naranja Y Boff -  Tamesis - 
Cristina Dall - Van Lacke - Tapones De 
Punta - La Furia Petruza. 

Día 3 - Lunes 16 de octubre: 
Fito Paez - Las Pastillas Del Abuelo 
- David Lebon - Carajo - Eruca Sativa - 
Zona Ganjah - Cielo Razzo - Turf - Dan-
cing Mood - La Mississippi – Utopians 
- Militantes Del Climax - Carca - De La 
Gran Pinata - Horcas - Claudio “Tano” 
Marciello - Gran Martell - Pampa Yacu-
za - Vetamadre - Bodas Quimicas. 
Además los tres días del B.A. Rock 
habrá invitados sorpresa. 
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YENNY - EL ATENEO 
VIDEOS
Un jefe en pañales
20th century Fox1

La la land
universal7

El ciudadano ilustre
sBp4

Relatos salvajes
Warner10

Logan
20th century Fox3

Ole ole ole: A trip across Latin America
the rolling stones - universal9

La razón de estar contigo
universal6

kong: la isla calavera
Warner2

Soldado argentino
sBp8

Batman lego
Warner5

ranking agosto 2017

Lust for life 
lana del rey - universal1

A head full of dreams
coldplay - Warner music13

Por que yo te quiero
Junior express - universal7

Humanz
gorillaz - Warner music19

Harry styles
harry styles - sony music4

La vida es un sueño (2 cD)
soy luna - universal16

10

11
abel pintos - sony music3

Sep7imo día
soda stereo - sony music15

One more light
linkink park - Warner music9

Lo niego todo
Joaquín sabina - sony music6

Is this the life we really want?
roger Waters - sony music18

Evolve (Deluxe)
imagine dragons - universal12

Golden
romeo santos - sony music2

Random
charly garcía - sony music14

circo soledad
ricardo arjona - sony music¡8

illuminate
shawn mendes - universal20

Suenan las alarmas
no te va gustar - sony music5

Primera cita
cnco - sony music17

Blurryface
twenty one pilots - Warner11

conmigo mismo
piti Fernández - dBn

desprenda el póster central y exhíBalo en su disquería

Golden
romeo santos - sony music1

Suenan las alarmas
no te va gustar - sony music13

circo soledad
ricardo arjona - sony music7

Sep7imo día
soda stereo - sony music19

Harry styles
harry styles - sony music4

A head full of dreams
coldplay - Warner music16

Evolve
imagine dragons - universal10

Lust for life 
lana del rey - universal3

Divide (Deluxe)
ed sheeran - Warner music15

Lo niego todo
Joaquín sabina - sony music9

Is this the life we really want?
roger Waters - sony music6

Humanz
gorillaz - Warner music18

Primera cita
cnco - sony music12

conmigo mismo
piti Fernández - dBn2

Porque yo te quiero
topa - universal14

One more light
linkink park - Warner music8

melodrama
lorde - universal20

11
abel pintos - sony music5

Blurryface
twenty one pilots - Warner music17

La vida es un sueño
soy luna - universal11

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

Por que yo te quiero
Junior express - universal11

mexico & amigos
Julio iglesias - sony music17

Lo niego todo
Joaquín sabina - sony music14

Primera cita
cnco - sony music20

El dorado
shakira - sony music13

I love fiesta latina 2017
Varios intérpretes - sony music19

Pappo vive en sus amigos
pappos Blues - leF16

Sep7imo día
soda stereo - sony music12

Humanz
gorillaz - Warner music18

Golden
romeo santos - sony music15

Suenan las alarmas
no te va gustar - sony music1

11
abel pintos - sony music7

Pappo y amigos 2 (LP)
pappos Blues - leF4

Is this the life we really want?
roger Waters - sony music10

Pappo y amigos 1 (LP)
pappos Blues - leF3

circo soledad
ricardo arjona - sony music9

Harry styles
harry styles - sony music6

On the good road
dancing mood - ultrapop2

La vida es un sueño
soy luna - universal8

El auto rojo
pappos Blues - leF5

DISTRIBUIDORA LEF

PROMONORT MUSICAL
Clorinda

24k magic
Bruno mars - Warner music13

Siempre vigente
Veron palacios - ah19

En vivo con invitados (cD+DVD)
cacho castaña16

Somos nosotros los buenos
damas gratis - pelo15

musiqueando
rubén rodriguez18

Hardwired... to self-destruct
metallica - universal12

Random
charly garcía - sony music14

20 éxitos 2
cuarteto santa ana20

méxico y amigos
Julio iglesias - sony music17

Rompiendo fronteras
alejandro Fernández - universal11

El dorado
shakira - sony music1

Witness
katy perry - universal7

Lo niego todo
Joaquín sabina - sony music4

Sep7imo día
soda stereo - sony music10

circo soledad
ricardo arjona - sony music¡3

Inmenso
José luis rodríguez - sony music9

Harry styles
harry styles - sony music6

me veras bailando
los totora - Warner music2

La vida es un sueño
soy luna - universal8

Suenan las alarmas
no te va gustar - sony music5
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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 agosto 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

Por que yo te quiero
Junior express - universal11

mexico & amigos
Julio iglesias - sony music17

Lo niego todo
Joaquín sabina - sony music14

Primera cita
cnco - sony music20

El dorado
shakira - sony music13

I love fiesta latina 2017
Varios intérpretes - sony music19

Pappo vive en sus amigos
pappos Blues - leF16

Sep7imo día
soda stereo - sony music12

Humanz
gorillaz - Warner music18

Golden
romeo santos - sony music15

Suenan las alarmas
no te va gustar - sony music1

11
abel pintos - sony music7

Pappo y amigos 2 (LP)
pappos Blues - leF4

Is this the life we really want?
roger Waters - sony music10

Pappo y amigos 1 (LP)
pappos Blues - leF3

circo soledad
ricardo arjona - sony music9

Harry styles
harry styles - sony music6

On the good road
dancing mood - ultrapop2

La vida es un sueño
soy luna - universal8

El auto rojo
pappos Blues - 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

LOS máS 
VENDIDOS

AF DISTRIBUIDORA

Golden
romeo santos - sony music1

Ok computer oknotok
radiohead - sony music13

No me pidan que baje el volumen
ulises Bueno - sony music7

Pecado capital
la Beriso - sony music19

Parte de tu vida
daniel agostini - agostini4

La renga
la renga - universal16

La síntesis O`konor
el mato a un policia motorizado - ultrapop10

I love fiesta latina 2017
Varios intérpretes - sony music3

El bombón asesino
los palmeras - srF15

I love invierno 2017
Varios intérpretes - sony music9

criollo
la mississippi - sony music6

Soy
ulises Bueno - sony music18

Historias
la Beriso - sony music12

11
abel pintos - sony music2

circo soledad
ricardo arjona - sony music14

Reflejos
lisandro marquez - tosas records8

Sobrenatural
onda sabanera - procom20

Una cerveza
rafaga - ya! música5

Lo niego todo
Joaquín sabina - sony music17

Y ahora que
dyango - sony music11

RINCÓN MUSICAL

Is this the life we really want?
roger Waters - sony music1

3 fronteras
los nuñez - los años luz7

circo soledad
ricardo arjona - sony music4

Suenan las alarmas
no te va gustar - sony music10

Witness
katy perry - universal3

Sep7imo día
soda stereo - sony music9

La vida es un sueño
soy luna - universal6

11
abel pintos - sony music2

Lo niego todo
Joaquín sabina - sony music8

Diana amarilla
diana amarilla - sony music5

CLARO MÚSICA

desprenda el póster central y exhíBalo en su disquería

50 años
carlitos Jimenez - eden1

Grandes éxitos
nicola di Bari - procom13

con el alma
carlos “pueblo” rolan - utopia7

mexico & amigos
Julio iglesias - sony music19

cuerpo & alma
sabroso - dBn4

Random
charly garcía - sony music16

Golden
romeo santos - sony music10

Sinfónico
Jorge rojas - quilay3

Harry styles
harry styles - sony music15

Espectacular
mo-na-da - eden9

Reflejos
lisandro marquez - alberto tosas6

Primera cita
cnco - sony music18

No me pidan que baje el volumen
ulises Bueno - sony music12

Amor verdadero
la Barra - sony music2

Lo niego todo
Joaquín sabina - sony music14

Suenan las alarmas
no te va gustar - sony music8

Y ahora que
dyango - sony music20

11
abel pintos - sony music5

I love fiesta latina 2017
Varios intérpretes - sony music17

circo soledad
ricardo arjona - sony music11

EDEN

MUSIMUNDO

MUSIMUNDO VIDEOS

moana: un mar de aventuras
Blu shine1

Resident evil 6
sBp7

Sing
sBp4

canciones de la granja 3
ya! música10

Rogue one: una historia de Star Wars
Blu shine3

La vida secreta de las mascotas
sBp9

Dr. Strange: Hechicero supremo
Blu shine6

Logan
sBp2

Animales fantásticos
sBp8

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

I love dance 2017
Varios intérpretes - sony music20

Suenan las alarmas
no te va gustar - sony music

I love fiesta latina 2017
Varios intérpretes - sony music

11
abel pintos - sony music

circo soledad
ricardo arjona - sony music

La vida es un sueño
soy luna - universal

Sep7imo día
soda stereo - sony music

El dorado
shakira - sony music

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 agosto 2017

MÚSICANOBA
La Pampa
11
abel pintos - sony music1

Reflejos
lisandro marquez - eden7

Pecado capital
la Beriso - sony music4

Packacuti
los tekis - universal10

travun
tinku - independiente3

Lo niego todo
Joaquín sabina - sony music9

One more light
linkink park - Warner music6

cuerpo y alma
sabroso - dBn2

Sinfónico
Jorge rojas - eden8

circo soledad
ricardo arjona - sony music5
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Comentarios de Alejo Smirnoff | Para tener en cuenta en las compras del mes

Roma
LO QUE tENGA QUE SER
pinhead records

ascendente banda que, con 5 años de vida, 
ya tiene su tercer disco con pinhead récords 
y pudieron presentar este disco a fin de julio 
en Vorterix tras ir subiendo en los distintos 
escenarios y festivales. puede englobarse en 
una clara banda de rock nacional joven 2.0 
-primer tema del disco-, que reúne al públi-
co del rock y punk rock accesible para poder 
hacer hits como sería el corte homónimo lo 
que tenga que ser. combina clara esencia 
rockera actual pero moderna, incluso con 
instrumentos nuevos y mezclando géneros.

Nahuel Pennisi
fELIz
sony music

segundo disco de nahuel pennisi, quien a puro ta-
lento y trabajo se ha ganado el reconocimiento del 
público, la prensa y sus pares. Feliz fue grabado y 
mezclado en la ciudad de los ángeles, en sesio-
nes de estudio tocadas en vivo junto a músicos 
de primer nivel internacional y niña pastori como 
invitada. las canciones fueron escritas junto a su 
amigo y socio compositivo león cuyé, y cada can-
ción cuenta una historia recorriendo géneros como 
el reggae, el jazz, la zamba o la balada. luego del 
premio gardel por su primer disco, el paso por los 
latin grammy y el Festival de cosquín, este disco 
será un nuevo salgo en vida artista de pennisi.

Villains
QUEENS Of tHE StONE AGE
s music

Villains es el octavo disco de qotsa, banda 
liderada por su fundador, guitarrista, vocalis-
ta y compositor Joshua homme. luego de tres 
décadas, homme declara que lo importante 
es redefinir y evolucionar en el sonido. y para 
cumplir el objetivo convocaron al productor 
mark ronson, responsable del éxito de Bruno 
mars con uptown Funk; amy Winehouse, rob-
bie Williams, duran duran, paul mc cartney, 
entre otros. el efecto ronson se nota inme-
diatamente en el primer single del disco, the 
Way you used to do, una canción de bailable 
y de ritmo contagioso.

- 47Prensario música & video | Agosto 201748 -

discoteca básica

The Who
ISLE Of WIGHt 2004 fEStIVAL
universal

Paramore
AftER LAUGHtER
Warner music

La Mississipi
cRIOLLO 
popart discos

luego de versionar clásicos del rock argentino, la 
bandas referente del blues nacional vuelve aquí con 
su camino compositivo con un gran disco completo 
grabado en romaphonic, del que se habían conoci-
do ya los cortes odioso -muy rockero-, la montaña y 
mala memoria. es un disco claramente de ellos y al 
mismo tiempo actual y bueno para la difusión de 
todas las radios de fórmula, con todas las cualida-
des comprobadas en el mercado nacional de lo que 
la banda denomina música negra argentina, con 
todos elementos muy rendidores en la audiencia 
entre rock, blues y soul muy clásico y propio a la vez. 

tras cuatro años sin disco y tras haber 
causado un verdadero revuelo desde su 
cantante hayley Williams, vuelven con un 
nuevo disco que tiene un sonido pop ochen-
toso y metálico a full para volver a sorpren-
der aprovechando al máximo la era digital 
y audiovisual. ya lo hizo con el corte hard 
times y siguen más. es bueno que ya tiene 
un público base y más sólido que el de otras 
bandas, uniendo lo más joven con lo retro. 
Vende bien también en soporte.

en el marco de su visita a la argentina para hacer 
el estadio unico junto a guns n’ roses, es bueno 
considerar este material en vivo de 2004, en un 
espectacular edición de dVd+2cd que colmará 
expectativas para su público que se verá incen-
tivado nuevamente. Fue un regreso histórico a 
isle of Wight tras su legendaria perfomance allí 
en 1970. incluye subtitute, Baba o’ripley, Won’t 
get Fooled again, you better you bet, Who are you 
y más temas que los fans actuales y de siempre 
esperarán escuchar en el estadio de la ciudad de 
la plata. Buen instrumento para los comercios.
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oriana aBrió el shoW de ariana grande en el directV arena 

Sueño De Pescado, lo nuevo de Pirca 
En una presentación que se llevó 

todos los aplausos, Oriana abrió el 
show de Ariana Grande en el Di-
rectv Arena. La nueva revelación 
del pop fue elegida para debutar 
como telonera de la cantante es-
tadounidense y lo hizo frente a miles 
de fanáticos que le mostraron su apoyo y 
bailaron al ritmo de sus canciones. Minutos 
pasadas las 19, Oriana llegó al escenario para 
animar al público con su pop bilingüe en un 
debut efectivo para una cantante que ya co-
secha seguidores. Su primer corte Love Me 
Down Easy ya supera las 3 
millones de reproduc-
ciones en Youtube. 

Maxi Trusso viajó a 
California, Estados Uni-
dos, invitado por la NASA 
para tocar en el evento ‘He-
llo Universe’  que festejaba 
el lanzamiento de un satélite. 
El 6 de julio fue el encargado 
de musicalizar la sexta Gala 
Solidaria que Fundación Zaldi-
var organiza todos los años en el Alvear. Su úl-
timo corte Always a reason fue elegido como 
cortina de apertura de Fashion TV.

Sueño De Pescado se suma a Pirca Re-
cords presentando su nuevo corte Mil Pasos 
que es parte de su disco Sangre en Tus Luces. 
El nuevo material será presentado el 7 de oc-
tubre en el Estadio Cubierto Malvinas Argenti-

nas. La canción ya cuenta con un video 
que está disponible en el canal de 
VEVO de la banda y ya está rotando 
en Mega, Pop, Rock and pop y RQP. 

Los chicos de Buenas Tardes 
tocaron en Galgo Bar de Rosario el 

14 de julio, antes de salir para Córdo-
ba donde hicieron un Rock Living con Radio 
Gamba y participaron del programa Pobre Jo-
hnny. Para seguir con la promoción de su dis-
co homónimo, la banda viajó a Buenos Aires 
invitados por Infobae para dar un acústico 

por Facebook Live, que tuvo más 
de 30 mil reproducciones. De 
nuevo en Rosario, se presenta-
ron en Flora Sunset Bar para 
tocar en un evento organizado 
por Corona. 

Los Perez Garcia presen-
taron el video de su segundo 
corte Vecinos que ya está 
disponible en Youtube. 
La canción es parte de su 

nuevo disco Más fuerte, más alto, 
más lejos. Los Perez se preparan para viajar a 
Córdoba, San Justo, Mendoza, Tucuman, Salta 
y Jujuy. Para octubre tienen dos fechas confir-
madas en La Trastienda. 

Cruzando El Charco presentó el segundo 
corte de su disco A mil. Después de Terminales 
llega Volver a nacer, canción que cuenta con la 
participación en voces de Emiliano Branccia-
ri (NTVG) y brilla por su melodía y el encanto 

de su letra. La banda tocó el 22 de julio en el 
Centro Cultural de San Isidro y se presentarán 
en Quimes, Mar del Plata, Tandil, Neuquen, 
Morón y Montevideo.

Lo nuevo de Patagonia Revelde, Bue-
na Suerte, ya está rotando en radios y te-
levisión.   El tema forma parte de su último 
disco  Bajo el árbol de la verdad. La bandas 
e encuentra de gira por San Luis, San Juan, 
Mendoza, Córdoba, el sur, Formosa y Buenos 
Aires. Parientes presenta el video de Después 
del adiós, tercer corte de su disco Dejo Todo Por 
Vos y Pol-Y lanzó el video de su nueva canción 
Bla. 

Peligrosos Gorriones se presentó el 11 de 
agosto en el ‘Festival Intergaláctico’ de Hae-
do. Después tocarán en el Centro Cultural 
Matienzo el 18 de agosto y el 26 en Mendo-
za.  Cristian Amado se presentó el 28 de ju-
lio en Buffalo Pub. Su próximo show será el 5 
de agosto en el Pellegrini Concert de Rosario, 
donde presentará por primera vez en vivo su 
nuevo corte “Es mentira”, producido por Rafael 
Vergara en los estudios UR MUSIC de Miami.

cruzando el charco en san isidro

ProduCtorASdiscográficas
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AADI: más actividades culturales 
sin cargo para los asociados

entidades

La Asociación Argentina de Intérpretes 
-AADI-, no se queda quieta. Su gente sabe 
que hay mucho que escuchar, que apren-
der y compartir. Por eso continúa con sus 
programaciones de los Ciclos de Perfec-
cionamiento y Especialización y del Ciclo 
“AADI y sus Intérpretes”.

CAPACITACIONES PARA 
ASOCIADOS

Se trata de seminarios, clínicas y master 
classes que, de la mano de prestigiosos mú-
sicos, están orientadas a nuestros asociados. 
Para agosto y septiembre, se han programa-
do tres Ciclos de Perfeccionamiento y Espe-
cialización imperdibles, a saber:

Agosto
10 y 11 - Lucho González: “Capacitación so-
bre Armonía y Composición en Guitarra”

14 y 15 - Néstor Acuña: Taller “El Acordeón 
en la Música del Litoral”
24 y 31 - Fernando Chiappero: Seminario 
“El Corno”

Septiembre
1 y 8 - Susana Rinaldi: Master Classes “La In-
terpretación de la voz para ser aplicada a lo 
musical y/o teatral”
5 y 12 - Guillermo Romero: Seminario “Acerca-
miento a la música de Bill Evans”
7 y 14 - Las Folkies: Taller “El Rasguido en el 
Folklore”
19 y 26 - Ernesto Snajer: “Improvisación Apli-
cada en la Música Popular Argentina”

SIGUE EL CICLO “AADI Y SUS 
INTÉRPRETES” EN NOTORIOUS

Miércoles 23/08 
A las 21 hs, se presenta Jorge Retamoza 

Cuarteto, con Matías Rubino, Gastón Ha-
risquiry, Roberto Seitz y el saxo de Jorge 
Retamoza, hacen tango contemporáneo.

A las 22 hs, será el momento de Igna-
cio Montoya Carlotto y Esteban Lando-
ni, quienes interpretarán jazz y música 
tradicional.

Miércoles 30 /08
A las 21 hs, toca Livia Barboza + Trío, 

integrado por Fili Savloff, Walter Rinavera, 
Fernando Botti y, por supuesto, la voz de 
Livia Barboza.

A las 22 hs, Cuatro Varas hace su des-
pliegue de funk, ska, reggae y jazz, con la 
interpretación de Martino Gesualdi, Joa-
quín de Francisco, Juan Canosa, Mauro 
Echeverría, Germán Windaus, Ezequiel Ma-
lec y Santiago Lemos.

NOVEDADES EN CABA
Estamos palpitando el lanzamiento del 

primer recital de Música Popular AADI 
Haciendo Caminos en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. 

El próximo 8 de septiembre, en el Tea-
tro Luz y Fuerza, sito en Perú 823, barrio 
de San Telmo, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se presentan -con entrada 
libre y gratuita- tres grandes del tango y la 
canción ciudadana: Chiqui Pereyra, Hugo 
Marcel y Alejandro del Prado. Esperamos 
contar con la presencia de todos ustedes. aadi haciendo caminos en caBa: chiqui pereyra, hugo marcel y alejandro del prado
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El pasado 27 de julio, el compositor y cantau-
tor mendocino José Luis Miralles fue nominado 
como finalista de la séptima edición de los Pre-
mios Fox Music USA 2017, que se realizó en el 
Dade Cultural Arts Center de South Miami. La no-
minación correspondió a la categoría ‘Mejor Can-
tautor’, y recibió finalmente su estatuilla en la al-
fombra roja de la Ceremonia de Premiación 2017.

El argentino se encuentra actualmente en 
Miami realizando actividades de difusión y en-
trevistas con medios publicitarios y productores 
del ambiente de la música latina de New York 
interesados en este músico emergente. Simultá-

neamente, está trabajando en el lanzamiento in-
ternacional de su nuevo disco Baila con la Luna. 
En el estilo del pop rock latino, el álbum incluye 10 
canciones de géneros como bossa, chacha rock, 
bachata bomba, cumbia, vallenato colombiano, 
candombe latino y alguna balada. Miralles llega 
al mercado con este trabajo con la idea de com-
petir con los grandes artistas de la música latina, 
y con esa intención se rodeó de arreglos musica-
les y de un sonido que hoy tienen plena vigencia. 
El disco cuenta con dos videoclips, para los temas 
Baila con la Luna y Centinela. Allí se puede ver el 
despliegue musical de este artista que con 

Warner chappell: Premio fox music USA 2017 
a José Luis miralles

el cantautor mendocino presenta su disco Baila con la luna

su voz y carisma llamó la atención del jurado 
internacional que lo galardonó con este pre-
mio Fox Music 2017.
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José luis miralles

discográficasproductoraseditoriales musicales

Es tucumano. Acaba de cumplir sus prime-
ros cuarenta. Es un músico fuera de serie. Y es 
dueño de un apabullante bajo perfil. Como 
los grandes. Tengo apenas dos discos de él; 
uno con el repertorio de cuando me sorpren-
dió su creatividad junto a Luna Monti en la 
Manzana de las Luces. El otro disco es Aveni-
do, junto a su grupo Aca Seca Trío, Juan en 
voz y guitarra, Andrés Beeuwsaert, en piano 
acústico, teclados y voz, y Mariano Cante-
ro en batería, percusión y voz. Que “aca”, en 
nuestro Noroeste no es otra cosa que caca. 
El título Avenido está tomado de “El avenido” 
del Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla. Y 
quedé perplejo cuando, hace unos cinco o 
más años, daba una charla en Rosario, a un 
grupo en círculo, donde nos hacía cantar a 
todos, indicándole a las distintas voces el 

modo de integrarlas armónicamente, pero 
con armonías alucinantes que rondaban 
por su cabeza de genio. No sabía que Juan 
había conquistado títulos en dirección coral, 
enriquecidos con cursos de directores de 
coro. Imposible resumir en un corto escrito el 
maravilloso mundo que gira en torno de su 
fantasía. No sólo de guitarrista y compositor, 
sino también en el difícil arte del verso cuan-
do se hace poesía.

Mundo en el que por cierto acoge Juan a 
otros elegidos de los dioses, como Juan Falú 
con Pepe Núñez, Jorge Fandermole, María 
Elena Walsh, Carlos Aguirre, Ramón Ayala… 
tan escondidos como tiene dispuesta la suer-
te para quienes van trazando los luminosos y 
recónditos senderos de la originalidad, que son 
los más vedados a la popularidad. Juan Quinte-

ro asume, al menos en 
estos dos discos que 
recibí, mucho más 
que como un simple 
regalo a un viejo pe-
riodista de diario La 
Nación, que desde 
hace cuarenta años sigue defendiendo a capa y 
espada a estos renovadores de la música popu-
lar, por tener plena conciencia de que nuestro 
cancionero es fabulosamente rico en melodías, 
ritmos, cadencias y armonías, a lo largo de sus 
cuatro principales regiones.

Me encantaría poder desarrollar este es-
bozo casi de miseria, para colocar sobre el 
tapete a los músicos que aportan su enor-
me talento para que la renovación no se re-
duzca a un mero círculo.

JUAN QUINtERO, UN fUERA DE SERIE por René Vargas Vera
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MTS sigue restableciéndose en el merca-
do con importantes cambios estructurales. 
Luego de 20 años de historia dentro de la 
industria del  entretenimiento en nuestro 
país, se sumo al equipo Cristian Arce, que-
dando junto a Daniel Chino -director histo-
rico de la empresa- como únicos asociados.

Entre sus objetivos se encuentra el mar-
car un nuevo estilo y concepto de lo que 
será el futuro modelo de la empresa en los 
próximos años. Algunos cambios estraté-
gicos que se destacan en el interior de la 
agencia son la incorporación de un nuevo 
director comercial: Marcelo Rodriguez, 
la administración, como siempre, dirigi-
da por Eugenia Conqueira, Pablo Name 
como nuevo responsable de los conteni-
dos de la agencia y los  históricos  Diego 
Cachu y Nadia Araujo Reyes como pilares 
del equipo de producción general. La nue-
va directora de prensa es Jesica Kusnier.

Estadio Hípico
Entre sus novedades destacadas, ade-

más de lo que ocurre con Vorterix que se 
destaca en la página siguiente, sigue avan-
zando el trabajo de lo que será uno de los 
proyectos prioritarios para la agencia,  el 
imponente  Estadio Hípico Buenos Aires 
junto a River Plate. 

El EHBA es un estadio cubierto 
con una capacidad considerable, 
cercana a las 10 mil  personas, 
que contará con 2  sectores de 
plateas, vips  diferenciales, un 
espacio gastronómico de buen 
nivel y, obviamente, un campo 
donde se podrá contar con varios for-
matos para diversos contenidos musicales, 
deportivos, etc. 

En estos dias se sumará oficialmente al 
proyecto una de las productoras líderes de 
nuestro mercado, y se estima una apertura 
oficial para antes de fin de año.

MTS Shows
Con respecto a los shows internaciona-

les, MTS continúa explorando nuevos ca-
minos y en esta ocasión, junto a Starga-
te y NOIX Producciones, formaron una 
alianza estratégica para producir varios 
shows en este año de K-Pop (estilo muy 
exitoso en oriente y que se viene fuerte 
a esta región), como Kard, que agotó sus 
tickets en tan sólo 1 hora para su show 
en el Teatro Vorterix del 4 de Octubre, 
como asi también  Monsta X  que en sólo 
2 dias superó más de la mitad de la venta 
de su show en el Luna Park para el 12 de 
Septiembre. 

Sumado a esto, se apostará al rap free 
style, también conocido como la pelea de 
gallos y su marca  El Club de la pelea, por 
donde ya han pasado varios referentes 
como  Arkano de España,  D-Toke y Sony 
(créditos locales) y que se viene con una 
nueva edición en el Teatro Vorterix, siem-
pre apoyado por los chicos del 5to Escalón.

The Cult vuelve a la  Argentina el 3 de 
octubre al mitico 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 Cordoba y 30/9 en Mendoza. Tam-
bién  el 2 de Noviembre tanto Michael 
Kiske como Kai Hansen resucitarán a  He-
lloween con la legendaria formación ori-
ginal de la banda, también en el escenario 
del Luna Park. 

En el mes de agosto:  Testament, irá el 
23 al  Teatro Flores, donde también es-
tarán Phil Anselmo y Accept. Por otro 
lado, Bomba Stéreo vuelve al país el 26 de 
Septiembre al Teatro Vorterix.

Otra de las prioridades es el historico fes-
tival Monsters of Rock 2017, que tendrá 

su nueva edición en Noviembre en 
Tecnópolis y se  realizará junto a 

DF Entertaiment y en alianza 
con diferentes promotores de 
latinoamerica como Lotus de 

Chile, también en Colombia y 
México donde se trabajará el mis-

mo Line Up.

Level Music
Hay varias novedades en lo que respecta 

al sello discográfico de MTS.  Barco se en-
cuentra próximo a lanzar el corte Eso es amor 
y emprender una nueva gira internacional. 

cambios y nuevos proyectos en mtS Producciones
nueVos Venues, alianzas y más shoWs internacionales

Coverheads realizará próximamente la 
esperada presentación oficial de su disco 
1000 Vidas. 

Sickporky presentó oficialmente el cd 
Alucinatorio con gran aceptación en Vor-
terix; Viticus su nuevo disco Equilibrio y 
ofreció un potente show, con una espera-
da puesta en escena el 12 de Agosto en el 
Teatro Vorterix. El grupo emprenderá una 
importante gira nacional.

The Roxy / La Viola Bar
Ya está pronta la inauguración de la 

nueva temporada de  The Roxy Live en 
fusión con La Viola Bar del Bebe Conte-
pomi  con un nuevo local totalmente re-
novado y en un momento muy fuerte de 
la franquicia tras su rica historia.

La apertura oficial será a fin de Agosto 
con una fiesta imponente propia del Roxy 
en sus 28 años de historia, desde su 1er 
local en la calle Rivadavia.

Tendrá su espacio en el interior de 
su venue de la calle Niceto Vega 5542 y 
esta fusión de conceptos con una gastro-
nomía Fast Food Premium, Beer Station 
de diferentes especialidades de cervezas, 
y el potenciamiento de las 2 Productoras 
MTS + EL BAJO Producciones, de Matias 
Pertiné y BB Contepomi con sus partici-
paciones en la pantalla del Canal 13 y TN, 
como asi también con sus  ciclos como 
“Rock del Pais” y las clásicas secciones del 
programa La Viola. 

Por otro lado, seguirán las fiestas más 
importantes del lugar  como La Roxtar, la 
Glamnation y los Sábados Roxy, que están 
pasando por un gran momento de convo-
catoria, donde las nuevas generaciones 
de bandas tienen un espacio 

Se estarían sumando Rosario y Cordoba 
para las nuevas franquicias de la marca.

 

ProduCtorASproductoras integrales
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Uno de los primeros cambios en esta 
nueva etapa de MTS Producciones se llevó 
a cabo en el Teatro Vorterix.

El 30 de Junio, coincidiendo con el últi-
mo show del ciclo (los 5 viernes del mes) de 
Airbag, el Teatro Vorterix estrenó su nuevo 
y flamante sistema de sonido de última ge-
neración, provisto por la empresa DB Te-
chnologies, Bologna, Italia. Sin dudas, el 
mejor equipo que puede tener una sala de 
estas caracteristicas.

Asimismo, desde hace algunas sema-
nas, hubo también una remodelación y 
ambientación en el sector de camarines, 
que además cuenta con una atención 
personalizada.

Por otra parte, se llevaron a cabo modi-
ficaciones en el sector de balcones, donde 
se agregaron mesas y sillas altas. También, 
en la barra principal de ese sector, se agre-

gó el sistema de consumo de cerveza tirada 
en chopp de distintas variedades y sabores. 
Este concepto de expendio también  será 
llevado en breve al resto de las barras del 
local. En síntesis, el 1er piso del Teatro se ha 
consolidado como concepto de sector dife-
renciado en los shows que los productores.

Estas modificaciones, sumadas a la pro-
gramación seleccionada, reposiciona al 
Teatro Vorterix como la sala premium mas 
importante de Sudamérica para espectácu-
los y eventos de capacidad media, similar al 
Fillmore de San Francisco.

La Programacion del Teatro que tuvo 
un potente Julio con shows de   Guasones 
(agotado casi 1 mes antes),   Heavysaurios 
en su ya clásico ciclo de vacaciones de in-
vierno, seguido por  The Dead Daisies, 
y  Carajo,  también agotado, y comenzó 
Agosto con 2 funciones sold out de los YKV.

Berlina Vorterix
Se aproxima también la apertura del nuevo 

espacio que acompanará al proyecto en la es-
quina del teatro: el espacio Berlina Vorterix, 
lugar de arte cervecero, que en conjunto con 
la plataforma de tecnología de vanguardia y 
de  entretemientos  se  podrán vivir  experien-
cias  únicas. La apertura se estima para fines 
de Septiembre.

Berlina es una cervecería de Bariloche 
ganadora del 1er premio “Mejor Cerveza Ar-
tesanal Argentina” y 2do Premio en el torneo 
Mundial de Cerveceros de Sudamerica 2017.

teatro Vorterix con el sonido DB technologies
se lanzará Berlina Vorterix en otro proyecto de mts producciones

Cristian Arce Producciones destaca la gira 
que está realizando hace más de dos meses 
Coti por toda España, donde ya lleva más de 
70 conciertos de su Cercanías y Confidencias 
Tour. Con este mismo formato se lo podrá ver 
en Argentina a partir de noviembre, con la idea 
de llevar su espectáculo unipersonal e íntimo a 
cada ciudad del país. 

Arce Producciones: visita de Alex Ubago y 
nuevo tour de coti

Este mes también tiene la visita promocio-
nal de Alex Ubago. El cantante y compositor 
español realizará dos conciertos en Chile, 
por tal motivo también aprovecha su viaje a 
esta región para apoyar la salida de su nue-
vo álbum “Canciones Impuntuales”. Junto a 
Warner se realizó un importante plan de pro-
moción en medios y se proyectan algunas ac-

ciones para su próxima visita de Noviembre, 
donde ya tiene confirmados más shows por 
el interior del país.

Por el lado de la movida cumbia pop, sigue 
el éxito de la banda Mano Arriba, con una 
agenda completa de shows para los próxi-
mos meses. Los uruguayos se presentarán 
una vez por semana en Bariloche, una plaza 
muy importante para el target de público que 
tienen. Su último corte “Lo que pasa en la no-
che” superó rápidamente el millón de vistas.  
También comenzamos con las estrategias de 
marketing y promoción de Mawi y RC Band 
que ya están haciendo shows en el país hace 
un tiempo dada la demanda que tienen en re-
des entre el público adolescente/joven.

sponsors / productoras

alex ubago
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los turros Firmaron con la compañía

Leader Entertainment sigue fuerte  
en el segmento infantil

En este mes de agosto, Leader Enter-
tainment sigue fuerte con el licensing de 
sus productos infantiles. Se sumó en el área 
de ventas a Javier Vega, quien trabajo 
en la compañía en años anteriores. 

Por un lado, se realizó el vi-
deoclip de Los Palmeras. La 
banda que lleva más de 45 años 
de carrera, lanza el video de su 
éxito La Cola, segundo corte de di-
fusión del disco Es Tiempo de Bailar. La 
Cola forma parte del disco con el que con-
siguieron el premio Gardel 2017 al Mejor 
Álbum Grupo Tropical. En el mismo apare-
cen varios personajes de la farándula. Los 
Palmeras además cerraron la ceremonia de 

los Premios Gardel, donde la Leader recibió 
también un premio de la mano de Gladys 
La Bomba Tucumana quien se llevó el 

premio como Mejor Álbum Artista 
Femenina Tropical por Cosecharás 

tu siembra. Gladys se encuentra 
actualmente con gran exposición 
por su participación en el Bailan-

do de Showmatch.,  
Los Turros, la banda de cumbia 

del momento, firmó con Leader el mes 
pasado. Luego del éxito de Tamo Activo, 
que ya supero las 10 millones de visuali-
zaciones en YouTube, Los Turros están por 
lanzar No Vale Enamorarse.

El gran momento de la compañía en el 

segmento infantil se confirmó con éxito 
la obra de teatro de La Granja de Zenon y 
el Huevo de Oro durante las vacaciones de 
invierno y debido a que la obra comenzó 
a realizar giras en el interior del país, así 
como en Uruguay. Por otra parte, la revis-
ta de El Reino Infantil es también un éxito 
editorial superando día a día sus propios 
records de venta. 

discográficas

canciones de la granja 3

nutridos lanzamientos digitales 

Epsa music en el festival de tango BA 2017
Como todos los años Epsa Music estará pre-

sente con un stand de ventas en el  Festival de 
Tango Buenos Aires 2017, a realizarse en  La 
Usina del Arte, desde el jueves 10 hasta el domin-
go 21 de Agosto. En el mismo estarán disponibles 
títulos de su catálogo y sus últimos lanzamientos.

Además, en el contexto de conciertos del 
Festival, estarán presentes muchos de sus artis-
tas: Orquesta del Tango de La Ciudad De Bue-
nos Aires, Amelita Baltar, Nicolás Ledesma y 
Su Orquesta, Miguel Pereiro, Sexteto Mayor, 
María Graña, Pablo Estigarribia, Juanjo y 
Julián Hermida, Quinteto Negro La Boca, 
Ramiro Gallo, Guillermo Fernández, Juanjo 
Domínguez, El Arranque, Fabián Bertero y 
Hernán Genovese, entre otros.

En cuanto a shows, Leo Gasso, presentó el 

10 de agosto, su álbum Fantasma Fiel, en Pis-
ta Urbana; Miguel Pereiro el 14 de agosto su 
disco Mística Ciudad en Monteviejo y Patricia 
Báez hará lo propio con su lanzamiento Baraja 
de Amor, junto a los músicos que la acompa-
ñaron en el mismo: Jorge Dragone (piano), 
Norberto Vogel (bandoneón), Roberto 
Amerise (Contrabajo) y Gustavo Calabrese 
(teclados), además del músico invitado Juan 
Alberto Pugliano (piano).

 Por el lado de las ediciones digitales en tien-
das y servicios virtuales, hubo varias novedades: 
dentro del género tanguero, toda la discografía 
del reconocido cantor Hernán Genovese, 
Barajando (2007), De Púa y Corazón (A Roberto 
Grela) (2012), Lo Que Soñamos (Tangos De Autor) 
(2015) y En Vivo en Francia (2016), este último 

junto al Trío de Rudi Flores; Renaceré (Piazzolla 
x Cangiano) de la cantante María Cangiano, su 
tercer trabajo discográfico, una compilación de 
canciones de Astor Piazzolla inéditas, desco-
nocidas u olvidadas además de algunos clási-
cos con la dirección artística de Miguel Pereiro 
y arreglos del mismo director y el compositor   
Hernán Reinaudo. Dentro del rubro cantau-
tor: el EP Nueva Era de Gala Magalí; Mi Paz en 
tu Interior de Florencia Timpanaro; Impulso  de 
Matías Agri y Cinco de Manu Pineda. En músi-
ca ambient, Diego Monk publicó una serie de 
álbumes temáticos: Acústico, Climático, Diná-
mico, Ecléctico, Episódico, Irónico, Lúdico y Típi-
co. El rock está presente con el single Cóncavo 
Convexo de Killer Larrosa e Intrepidez, el nuevo 
álbum del grupo La Puñalada.

VillanueVa | aldasoro marketing & comunicación

con Gabriel, de gira por Argentina
De la mano de su manager Normaris Cruz 

de vasta trayectoria en la industria de  Lati-
noamérica  y de la dupla Diego Villanueva 
y Eli Aldasoro en Argentina, la gira de  Ga-
briel  pasó por Argentina para promocio-
nar su álbum debut Contra Corriente, que ya 
se encuentra disponible en todas las plata-
formas digitales.  

El intenso plan de promoción incluyó un 
mini show en el programa Combate de Ca-
nal 9 con gran repercusión en redes sociales, 
presentación en NET x FOX junto a Germán 
Paoloski, La Casa del Pop en Quiero, Face-
book Live en TKM, Especial en Canal de la 
Música, entrevistas en Vale 97.5, Radio Lati-
na, Radio 10, Late FM, TuMusicaHoy, Revista 

Pronto, entre muchas otras.
El single Pa’ Nosotros Dos se ubicó en el Top 

10 de radios de Argentina, con gran acepta-
ción en radios y canales de música.

La gira de ‘El Muchacho del sombre ro’, tal 
como lo han rebautizado los fans por su ca-
racterístico uso de este accesorio, continua en 
estos días por México. 
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El viernes 28 de julio, 
Spotify subió a la pla-

taforma 11 álbumes 
de Patricio Rey y sus 
Redonditos de Rico-

ta. La mítica banda 
de rock nacional, que 

tiene fieles seguidores a 
lo largo del país, fue recibida con éxito, 
y en menos de una semana, superó los 
120.000 oyentes y sus segui-
dores superan los 114.000. El 
nivel de fanatismo fue tal, que 
su hora pico de reproduccio-
nes se generó a las 15horas del 
mismo día de su publicación. 

Como dato curioso, el 
93,4% de quienes los es-
cucharon fueron hombres, 
mientras que el 6,6% corres-
pondieron a mujeres. 

En cuanto a la edad, el 
52,5% tienen entre 28 y 34 
años; el 29,5% de 18 a 22 años; 

Spotify: gran debut de Los Redondos
el 9,8% de 22 a 27 años; y el resto 
a partir de 35. 

Spotify cuenta con más de 30 
millones de canciones. La plata-
forma ya está disponible en 60 
mercados a nivel mundial y en 
junio contaba con más de 140 
millones de usuarios activos  y 
más de 60 millones de suscripto-
res de pago en agosto.

en menos de una semana más de 120.000 oyentes disFrutaron su mÚsica
Top 10 de las canciones más reproducidas:
Esa estrella era mi lujo: +3.100.000
El pibe de los astilleros: +1.900.000
Un poco de amor francés: +1.600.000
Tarea Fina: +1.500.000
La Bestia Pop: +960.000
Vencedores Vencidos: +940.000
La Parabellum del Buen Psicópata: +680.000
Preso en Mi Ciudad: +650.000
Moto Psico: +570.000
Música para Pastillas: +550.000

Las 10 ciudades más “ricoteras”: 
Capital Federal - Buenos Aires
Federal - Entre Ríos
Ciudad de Córdoba – Córdoba
Villá Angélica – Entre Rios
Montevideo – Uruguay
La Plata – Buenos Aires
Ciudad de Mendoza – Mendoza
Mar del Plata – Buenos Aires
Lanús – Buenos Aires
Ciudad de Tucumán – Tucumán

Top 10 de las canciones 
más reproducidas:
Esa estrella era mi lujo: +3.100.000
El pibe de los astilleros: +1.900.000
Un poco de amor francés: +1.600.000
Tarea Fina: +1.500.000
La Bestia Pop: +960.000
Vencedores Vencidos: +940.000
La Parabellum del Buen Psicópata: +680.000
Preso en Mi Ciudad: +650.000
Moto Psico: +570.000
Música para Pastillas: +550.000

Las 10 ciudades más “ricoteras”: 
Capital Federal - Buenos Aires
Federal - Entre Ríos
Ciudad de Córdoba – Córdoba
Villá Angélica – Entre Rios
Montevideo – Uruguay
La Plata – Buenos Aires
Ciudad de Mendoza – Mendoza
Mar del Plata – Buenos Aires
Lanús – Buenos Aires
Ciudad de Tucumán – Tucumán

discográficasproductorasmúsica digital

Sebastián Yatra llegó a la Argentina y Tu Mú-
sica Hoy habló con él. ‘No me cierro a ningún 
género, me gusta explorar, me gusta salir de mi 
zona de confort’, confesó. El cantante también se 
animó a las #TMHpreguntas que sus fans le 
dejaron en redes sociales.

Tras el estreno de su nuevo álbum 
Golden, Romeo  Santos  también 
pasó por nuestro país para su prime-
ra firma de discos. Como no podía ser 
de otra manera, las cámaras de TMH 
registraron todo.

La mexicana Maite Perroni estrenó Loca y 
Tu Música Hoy desafió a sus fans a enloquecer 
por su ídola con un concurso exclusivo. Ellos le 
demostraron hasta dónde puede llegar su crea-
tividad. ¿El premio? ¡El single autografiado por 
Maite!

Después de dos shows en el Teatro Gran Rex, 
Tini Stoessel merendó con sus fans y TMH fue el 
único medio presente.

‘Mi mayor excentricidad en esta industria es 
ser inmensamente básico’, confesó Ricardo Ar-

Así se vivió julio en tumusicahoy.com
jona en su paso por Buenos Aires. Una vez más, 
las cámaras de Tu Música Hoy no podían perder-
se la oportunidad de estar A solas con el Circo So-
ledad. El resumen de lanzamientos es un infalta-

ble cuando llega el fin de la semana. Como 
si fuera poco, los artistas siguen eli-

giendo tu música hoy y arman pla-
ylist exclusivos para TMH. También 
siguen en línea y nos mantienen al 

día con sus novedades en las ya clá-
sicas #EntrevistasOnline.

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

como siempre, tuViste acceso total al mundo de la mÚsica

sebastián yatra 

romeo santostini stoessel
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Ciudad 
de Buenos Aires
//////////////////////////////////

Teatro Gran Rivadavia
Av. Rivadavia 8636

Shows 
 Agosto    

19/8 Bersuit Bergarbat

25/8 Fátima Florez

26/8 El Amor sos vos. Mike Amigorena

Septiembre   

1/9 Yayo

8/9 Acaloradas

15/9 Alter Bridge 

16/9 Alter Bridge

Octubre                      

7/10 Miranda!

13/10 The Best Of Jethro Tull

15/10 Agarrate Catalina

17/10 Kapanga

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

ND Teatro 
Paraguay 918

Shows
Agosto    

18/8 Power up: La música de Dragon Ball

25/8 El Cadete de Navarro

26/8 El Cadete de Navarro

Septiembre   

2/9 Buenos Aires Ballet

9/9 Alejandro Balbis

16/9 Teresa Parodi

22/9 Juan Barraza – Cosquillas en

el cerebro

Octubre                    

6/10 Los del Portezuelo

7/10 Yacaré Manso

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

Teatro Coliseo 
Marcelo T. de ALvear 1125

Shows 
 Agosto    

15/8 Roy Hargrove

26/8 GIT

29/8 American String Quartet

Septiembre   

1/9 Pablo Milanes 

2/9 Maceo Parker

7,8, 9,10,12,13 y14/7 letter To A Man: 

Robert Wilson – Mikhail Baryshnikov 

20/9 Daniel Levy & Cuarteto Petrus 

23/9 Logitech G Challenge 

30/9 Gustavo Santaolalla

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

Luna Park 
Av. Madero 420

Shows 
 Agosto    

15/8 Natiruts

17/8 Divididos

19/8 El Cuarteto de Nos

25/8 Batalla de los Gallos

26/8 Las Pastillas del Abuelo

Septiembre   

1/9 Luis Fonsi

2/9 Luis Fonsi

3/9 Luis Fonsi

7/9 Divididos

9/9 Bad Bunny

10/9 Five seconds of summer

12/9 Monsta X

14/9 Residente

15/9 Residente

16/9 Lisandro Aristimuño

17/9 El bordo

20/9 TheVamps

26/9 Il Volo

27/9 El gusto es nuestro

28/9 Def Leppard

29/9 El gusto es nuestro

30/9 El gusto es nuestro

Octubre                       

1/10 El gusto es nuestro

3/10 The Cult

4/10 Juanes

6/10 UB40

8/10 Carlos Vives

11/10 Ciro

12/10 Ciro

14/10 Karina

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

Teatro Vorterix 
Av. Federico Lacroze 3455

Shows 
Agosto                      

15/8 Homenaje a Guillermo Sanchez

18/8 Parapipuo

28/8 El Plan de la Mariposa

29/8 DarkTranquillity

 Septiembre   

6/9 Versailles

9/9 Plan 4

15/9 Manjar

22/9 Vetamadres

26/9 Bomba Stereo

29/9 Bulldog

Octubre                      

4/10 Kard

5/10 El Mató un policía motorizado

6/10 El Mató un policía motorizado

8/10 El Mató un policía motorizado

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

La Trastienda Samsung
Balcarce 460

Shows 
Agosto    
18/8 Octavia
18/8 La Mississippi
19/8 Riddim
19/8 Bambi
20/8 La furia de Petruza
22/8 Natalia Lafourcade
23/8 Natalia Lafourcade
24/8 Las voces de Orán y los diableros 

de Orán

25/8 La Mancha de Rolando

Septiembre                         
1/9 Abril Sosa
2/9 Los Caligaris
6/9 María Gadú
8/9 La Cantada

9/9 María Gadú

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

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

Teatro Coliseo
España 55, Lomas de Zamora

Shows 
Agosto    

26/8 Historias de diván

Septiembre   
1/9 Hernán Piquín
2/9 Lizzi Tagliani
2/9 Aventuras en pijamas

8/9 Miranda!

Octubre             
7/10 Piñon Fijo Payabuelo
14/10 Toc Toc
25/10 Midachi Kindon
26/10 Midachi Kindon

27/10 Midachi Kindon

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

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

Quality Espacio
Av. Cruz Roja Argentina 200  

Shows 
Agosto    
16/8 Lila Downs
17/8 GIT
18/8 Rata Blanca
19/8 Natalia Lafourcade
20/8 Bobby Kimball
30/8 Dyango

31/8 Lisandro Márquez

Septiembre   
2/9 El Cuarteto de Nos
7/9 Maria Gadú
8/9 Los del Portezuelo
9/9 Los Espiritus
13/9 Susana Baca
14/9 Patricia Sosa

venues
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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

27/9 Alberto Cortez

Octubre                            

20/10 Zucchero

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

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

Shows  
Agosto   

18/8 al 20/8 Les Luthiers

25/8 Luis Fonsi

Septiembre  

30/9 Abel Pintos

Octubre                     

1/10 Abel Pintos

4/10 El Gusto es Nuestro

7/10 Tini

14/10 Jorge Rojas

21/10 Luciano Pereyra

31/10 Il Divo

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

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

Arena Maipú
Lateral Sur Emilio Civit 791 

Shows 

Agosto    

23/8 Luis Fonsi

26/8 Peter Pan

Septiembre   

22/9 Abel Pintos
23/9 Abel Pintos

29/9 The Cult

Octubre             
8/10 Piti Fernández
8/10 José Velez – Palito Ortega
26/10 Il Divo
27/10 Joaquín Sabina

28/10 La Beriso

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

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

City Center
Bv. Oroño y Av. Circunvalación

Shows 
Agosto    

26/8 Luis Fonsi

Septiembre   

22/9 Cacho Castaña

29/9 Alberto Cortez

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

Teatro El Círculo
Laprida 1223

Shows 
Agosto    
18/8 Peter Pan

19/8 Peter Pan

Septiembre   
2/9 Miranda!
15/9 Dread Mar I
16/9 Pedro Aznar
29/9 José Larralde
30/9 Piñon Fijo
--------------------------------------

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

Centro de Arte
RadioCity / Roxy / Melany
Lateral Sur Emilio Civit 791 

Shows 
Agosto    

19/8 Luis Ceravolo – Magnolia

19/8 Jairo - Baglietto

20/8 Kevin Johansen – The Nada

23/8 Dyango

26/8 Natalia Lafourcade

Septiembre   
8/9 Pedro Aznar Resonacia 35 Años

8/9 Dios Salve A La Reina

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

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

Teatro Caupolicán
San Diego 850, Santiagode Chile

Shows 
Agosto    
15/8 2 Minutos
19/8 Los Auténticos Decadentes
22/8 Lindsey Stirling
24/8 Testament
25/8 Chancho en Piedra
26/8 La Máquina Del Tiempo

27/8 Juan Gabriel – Tributo

Septiembre   
1/9 Sobredosis de Soda
2/9 Sobredosis de Soda
3/9 Bad Bunny
7/9 Focus

9/9 Crystal Lewis

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

Movistar Arena
Av. Beaucheff 1204, Santiago de Chile

Shows 
Agosto   

24/8 André Rieu
25/8 André Rieu
26/8 André Rieu
27/8 André Rieu
29/8 Seventeen “Diamond Edge”
30/08 Maluma

31/8 Maluma

Septiembre  

1/9 Maluma

2/9 Topa

3/9 Marisela “La Dama De Hierro”

5/9 5 Seconds Of Summer

10/9 TINI

13/9 Los Fabulosos Cadillacs 

23/9 El Gusto es Nuestro

26/9 Incubus

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

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

Montevideo Music Box
Larrañaga y Joanico

Shows 
Agosto   

18/8 Once Tiros

19/8 Once Tiros

22/8 Testament

24/9 Mr. Big

Septiembre  

9/9 Cruzando el charco

venues AGOStO
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Además de ser primos, Juan Francisco 
y Pablo Bustamante comparten la pasión 
por la música y la tecnología. Luego de tra-
bajar por separado en diferentes ámbitos 
del mundo mobile, decidieron lanzarse 
detrás de un proyecto conjunto: Floqui, 
una plataforma música por streaming con 
preponderancia en lo social.

‘Los servicios internacionales como 
Deezer o Spotify se asocian con las ope-
radoras telefónicas para entrar a distin-
tos mercados y captar a los clientes no 
bancarizados, ya que es la forma más 
fácil de distribución y cobrabili-
dad. A partir de este concep-
to, desarrollamos un produc-
to marca blanca para que las 
empresas puedan ofrecer a 
sus clientes una aplicación 
para escuchar música’, explica-
ron.

Pero Floqui no se trata sólo de 
música. ‘Vimos que había una 
oportunidad muy grande en 
lo social y sobre todo, obser-
vamos el poco valor agregado 
que las otras plataformas le da-
ban. Generamos todo el proyec-
to como si fuera una red social de 
música ilimitada’, detallaron. 

El servicio funciona como una co-
munidad de amantes de la música que 
permite a los usuarios expresarse y 
compartir. De la misma manera que se 
puede elegir una canción en Youtube y 
publicarla en Facebook, se puede hacer 
en Floqui. Al igual que una red social, 
tiene un timeline donde se puede ver 
lo que suben las personas a las que el 
usuario sigue, postear canciones, ál-
bumes, hacer y compartir playlists, co-
mentar o chatear. Además, permite ver 
y compartir videos.

La aplicación tendrá una versión gratui-
ta con publicidad y otra paga con un abo-
no cercano a los 4 dólares, y estará dispo-
nible en Android, WindowsPhone, IOS y 
desktop Windows y Mac.

Oportunidad para marcas y sellos 
discográficos

Por el uso social, Floqui es una gran 
oportunidad para marcas y sellos disco-
gráficos, ya que permite compartir la mú-
sica con los seguidores, interactuar con 
el público y crear playlists para compartir 
con artistas o referentes. Los artistas pue-
den compartir desde la red social directa-
mente sus lanzamientos o canciones de 
otros. A su vez, las marcas pueden publicar 
los contenidos que deseen, contando con 
el soporte de Floqui.

‘Las discográficas están abiertas a 
todas las propuestas y nos están 

recibiendo muy bien. El merca-
do es grande y hay lugar para 
otros players. El streaming es 
lo que más crece en el mundo 

y superó al download, así como 
lo digital superó a lo físico’, co-

mentaron.
‘Creemos que el contenido local 
es muy importante y hay que 

darle el lugar que merece. 
Queremos tener una relación 
directa con los sellos y ofrecer-
les la mejor información de la 

aplicación en el menor tiempo 
posible, generando una herra-

mienta para que puedan potenciar sus 

floqui: streaming de música con foco en lo social
tiene tamBién Videos

artistas’, agregaron Juan Francisco y Pablo. 
Floqui ganó la edición 2016 del programa 
SemilleroBA. 

El proyecto fue uno de los 16 ganadores 
de esta iniciativa del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires que busca dar asis-
tencia, profesionalización y consolidación 
empresarial para la industria audiovisual, 
de videojuegos y de la música. 

‘La aplicación está lista. Recibimos una 
inversión de una empresa privada que 
nos permitió desarrollar la aplicación y 
ahora estamos buscando financiación 
para poder lanzarla. 

El contenido está, una vez que haga-
mos los acuerdos con las compañías, te-
nemos soporte para ofrecer una galería 
de 40 millones de canciones y videos’.  

 Juan Francisco y pablo Bustamante

ProduCtorASstreaming

dispositivos Floqui
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Mitre

8,11%
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Continental

Radio 10

15,60%

Otras
12,46%

fm: La 100 y la Pop siguen arriba. Recupera metro. 

Am: Radio 10 y La Red, cada vez más parejas

IBOPE. mayo, junio y julio 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, se mantienen 
las posiciones y share de la líder FM 100 y la 
segunda Pop, que tuvo un importante creci-
miento en las últimas mediciones y quedó a 
un punto. Lo importante es que recuperó el 
nivel que tenía antes de la partida de Santia-
go del Moro.  

En el tercer y cuarto puesto crecieron unas 
décimas Radio Disney y Aspen, ambas muy 
parejas sobre los 9 puntos y medio.  Radio 
Metro sigue de a poco acortando distancias 
y, si bien sigue quinta, ya vuelve a los 9 puntos.  
Dos puntos y medio más abajo cerca de los 6 
puntos se ubica Mega 98.3 y, con un punto 

menos, Vale 97.5, ambas emisoras del Gru-
po Indalo.  Luego, sobre los 4 puntos se ubi-
can Los 40 y bajo esa franja Radio One, pero 
siguen parejas. Cerca de los tres puntos está 
la Rock and Pop, que recupera algunas dé-
cimas y por lo menos ya logró invertir posi-
ciones con su emuladora RQP y hasta le sacó 
algo de distancia.

Sobre el punto y medio aparecen parejas 
Radio con Vos y Blue 100.7. Ya bajo el punto 
de share, completan Mucha Radio, Nacio-
nal Folclórica, Nacional Rock,  Milenium, 
Radio Uno, FM Delta y Nacional Clásica. 
El nivel de otras FMs está bajo los 13 puntos.  

En AM se mantienen las posiciones y se 
consolidan las tendencias de share que se 
estaban dando. Mitre sigue líder superan-
do los 42 puntos de share. En el segundo 
lugar la disputa entre Radio 10 y La Red 
continúa  muy disputada entre ambas 
emisoras, con una recuperación de la se-
gunda que la acerca mucho a la primera.  
Por su parte, se consolida en el cuarto lugar la 

AM 750, que sigue estable y creciendo, ahora 
superando los 8 puntos Radio Continental si-
gue bajando 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 mantiene el lugar cerca 
del punto. El nivel de otras AM está en 10% 
por el aporte de Del Plata, no aparece en esta 
medición cuando venía cerca de los 7 puntos.
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Continental
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La radio anunció la unificación de las jefa-
turas de venta off y online.  Eugenia Amadeo, 
quien tiene 9  años en la empresa, asume la 
jefatura.

Con el foco puesto en seguir liderando tan-

to el segmento radiofónico como el digital, 
Radio Mitre realizó cambios estratégicos en la 
estructura de la Gerencia de Ventas.  

Se unificaron las Jefaturas de Ventas Off y 
On Lin con el objetivo de impulsar la transfor-

mación digital como factor clave para generar 
nuevas oportunidades de negocios. La nueva 
Jefatura será liderada por Eugenia Amadeo, 
quien es Licenciada en Publicidad. Eugenia 
ingresó a la Compañía en el año 2008 como 
Ejecutiva de Ventas Sr, manejando las  princi-
pales cuentas. Anteriormente tenía a su cargo 
en centrales de medios las cuentas de Telecom 
Argentina, Burger King y Microsoft, entre otras. 

Radio mitre: Eugenia Amadeo nueva jefa de ventas

eugenia amadeo

68 -

se uniFicaron las JeFaturas de Venta oFF y on line



Prensario música & video | Agosto 2017 Prensario música & video | Agosto 2017  - 73

macondo: Exitosa Gira Inti + Quila
se preparan para celeBrar los 40 años de Vida el 2018

chile

macondo- inti + quila municipal

armando manzanero lila downs

70 -

discográficas / productorasentidades

Entrevista a Robb Allan, reconocido Ingeniero de Sonido 
de coldplay y massive Attack

por ricardo pegnotti 

Robb Allan lleva casi 30 años mezclando en vivo 
a bandas como Coldplay, Lisa Stansfield, Manic 
Street Preachers, Natalie Imbruglia y Massive 
Attack. Los días 31 de Julio y 1 de Agosto estuvo 
en Buenos Aires compartiendo sus conocimientos 
y su trayectoria en las instalaciones de SVC y en el 
Teatro Sony ante una sala totalmente colmada 
por profesionales del sonido.

Durante la visita a Argentina de Coldplay en fe-
brero de 2007, quienes brindaron tres conciertos 
en el Teatro Gran Rex, tuve la oportunidad de co-
nocer a Robb Allan, el Ingeniero de Sala de la ban-
da. La banda trajo para la mezcla en vivo de la sala 
una consola Venue D-Show que hacía poco tiem-
po se había lanzado al mercado y que por primera 
vez pisaba suelo argentino.

Exactamente 10 años después, en febrero pasa-
do, me volví a cruzar con Robb en un evento que 
organizó Avid en Massachusett. Allí surgió la posi-
bilidad de que viniera a la Argentina para brindar 
una Master Class sobre Sonido en Vivo. Gracias a 
la gente de Avid Latam esto se hizo realidad y pu-
dimos organizar tres eventos en Buenos Aires; dos 
encuentros con profesionales en las instalaciones 
de SVC y una Master Class abierta en el Teatro Sony 
ante una audiencia colmada por alrededor de 200 
profesionales del sonido, en la cual Robb trabajó 
sobre sesiones multitrack de Massive Attack.

El día del evento en Sony Music, desayunamos 
juntos y conversamos sobre su experiencia como 
Ingeniero de FOH de Massive Attack y de su cola-
boración con Avid en el desarrollo de la Venue S3L 
y de la Venue S6L.

La música de Massive Attack es muy 
experimental y se nota que además hay una 
constante conexión con las fibras íntimas 
del ser humano. ¿Cómo interactuás con los 
músicos durante el proceso creativo?

Esta interacción se puede dividir en dos partes. 
Hay una parte de la música que es muy precisa, 
muy estructurada y para ello usamos LTC (Linear 
Time Code). Canales que mutean en determina-
do momento, plug-ins que cambian en el tiempo 
exacto que deben cambiar. Todo esto está real-
mente estructurado, amarrado a un hilo conduc-
tor. Y esta es la base de cada canción.

Y luego está la parte creativa donde la banda 
me da libertad para trabajar. En este área es donde 
pongo en práctica mi destreza, cosas que me gusta 
aplicar, como algunos efectos locos en la guitarra. 
Ellos me señalan explícitamente las partes en las 
que puedo improvisar. Pero la mayor parte del 
tiempo hay una estructura muy precisa donde a 
través de LTC disparamos distintos eventos duran-
te el show como efectos, videos y lasers.

¿Normalmente ensayás con la banda? ¿Te 
sentís un integrante más?

Sí, claro. Durante los ensayos la banda toca las 
canciones, yo grabo todo en Pro Tools y luego 
ellos vienen conmigo a la consola a escucharse, 
especialmente “3D”, (Robert Del Naja, “The main 
gay”, como lo define literalmente Robb). También 
se acercan a escuchar los dos bateristas de la 
banda, uno usa batería acústica y el otro batería 
electrónica, quienes tocan simultáneamente y de 
repente se dan cuenta que deben realizar algunos 
cambios.. “Me parece que en esta parte el kick de 
la batería electrónica debería estar más alto que 
el kick de la batería acústica”. También trabajamos 
en conjunto con el Ingeniero de estudio quien en 
vivo dispara el playback de cada canción. Con él 

analizamos cómo va a 
ser tocada una canción, 
cómo crear algunos so-
nidos para los sintetiza-
dores y aplicar además 
algún efecto especial.

El Ingeniero de 
estudio entonces 
cumple en vivo la 
función de director, 
es el conductor que 
dispara los clicks 
y los playbacks, 
¿verdad?

Si, exacto, pero además durante los ensayos él 
puede sugerir que una parte de una canción pue-
de tener 8 compases más que la versión del disco, 
o puede quitar algunos compases de una sección 
determinada, todo esto mediante Snapshots que 
se van agregando al Time Code de la sesión. Hay 
una permanente colaboración de producción en la 
creación de las estructuras de cada canción. Es par-
te de la rutina del trabajo. Hablo con el ingeniero 
de estudio, hablo con Robert (3D) quien brinda su 
visión general de las cosas, hablo con los dos ba-
teristas con quienes analizamos todos los detalles 
del groove, o vemos con el bajista si agregamos 
algún efecto en su línea de bajo. 

Y luego escucho como todo esto se siente en el 
escenario. Básicamente hay dos direcciones. Por 
un lado los músicos me dicen qué quieren real-
mente hacer en el escenario y con el ingeniero 
vemos los detalles; si debemos mover un poco el 
micrófono del bombo, o qué micrófonos vamos 
a usar para la percusión. Todo es muy interactivo. 
Somos un gran grupo de personas que trabajan en 
forma colectiva.

Me comentabas anoche que sos guitarrista 
(y que tenés una importante colección de 
guitarras). También estudiaste en Inglaterrra 
en una escuela de arte. ¿Cómo influyen estos 
conocimientos en tu trabajo como ingeniero 
de sonido?

Bueno, para mí es como estar trabajando en una 
obra de arte. Los conciertos de Massive Attack son 
en realidad una instalación artística, una obra de 
teatro, donde confluyen muchos elementos, músi-
ca, video, luces, lasers. El concierto no es solamente 
una seguidilla de canciones. Hay mucha dinámica 
en el show, muchas variaciones. Hay momentos 
muy calmos, muy bajo volumen, de golpe hay mo-
mentos de mucha tensión, con mucho volumen. 
A veces hay partes donde hay muchísima luz que 
hasta llega a resultar incómoda y luego aparecen 
sonidos muy suaves de campanas. Lentamente 
vamos atravesando y construyendo distintos mo-
vimientos que hacen que la audiencia por mo-
mentos llegue a jadear de exitación y estalle. Esto 
no es una coincidencia. Trabajamos mucho en los 
ensayos para lograr esto.

robb allan trabajando con Venue s6l robb allan en el teatro sony
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 “Lo más importante es 
escuchar la fuente de donde 

proviene el sonido” 

pichon dal pont, mariano simonetta, ricardo pegnotti, robb allan, 
pepe reveles y nahuel zaccagnino
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Ranking - Palacio de la 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
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Entiendo entonces que debés estar en 
sintonía con esta búsqueda de la banda 
donde hay una combinación de sonidos 
electrónicos, sonidos orgánicos y una 
conexión directa con los sentimientos 
humanos más profundos.

Absolutamente, (risas). Mi esposa siempre me 
dice que Massive Attack le habla al primate que lle-
vamos dentro, que se comunica con las partes más 
primitivas del ser humano. Como decía Freud, cada 
ser humano tiene una parte animal. Es como que la 
banda hace un bypass de la parte intelectual y se 
enfoca en lo más primitivo y logra que la audiencia 
se pierda en una experiencia sensorial y corporal 
basada en los sonidos, en el ritmo y en la danza.

Hablando de tecnología que ha crecido 
exponencialmente en los últimos años. ¿De 
qué manera lográs utilizar las herramientas 
tecnológicas sin que se pierda el concepto 
artístico y orgánico de la banda?

Bueno… Hay una frase que lo resume… “El 
carro no tira al caballo, es el caballo quien tira del 
carro”. La tecnología es sólo una herramienta que 
sirve para la expresión artística. Yo tengo este plug-
in, ¿dónde lo puedo usar? En realidad quiero lograr 
algo que suceda en esta canción, un sonido, un 
sentimiento. ¿Qué herramienta puedo usar para 
obtener ese sonido? No porque tenga un bundle 
de plug-ins voy a usarlos todos. Voy a usar la he-
rramienta precisa. No voy a usar un Transient De-
signer en el tambor si no lo necesita, solo porque 
lo acabo de comprar. Lo que deberías hacer es 
pensar cómo querés que suene la batería y qué 
herramienta vas a usar para logra esto. Puede ser 
el Transient Designer o un Multiband Compressor. 
Pero primero necesitás tener claro el concepto y 
despues buscar la herramienta. 

Tenés mucha libertad para trabajar con la 
banda y al estar en la posición de FOH sos 
quien controla lo que la gente va a recibir.

Esto es lo más interesante para mi en el sonido 
en vivo. En el estudio mezclás las canciones y las es-
cuchás con un sonido perfecto porque hay acústi-
ca controlada, buenos monitores de campo cerca-
no. Escuchás la música en el volumen que querés. 
Pero cuando esto sale al mundo, seguro la gente lo 
va a escuchar en mp3 directo desde el iPhone. No 
podemos controlar la manera en que la gente va a 
escuchar la música grabada.

En cambio el ambiente donde la gente escu-
cha un concierto en vivo no es tan bueno porque 
hay reverberancia, puede haber rebotes porque 
la acústica no es perfecta. Pero podés controlar la 
forma en que la gente va a escuchar el concierto. 
Controlar el volumen, los graves, la dinámica. Po-
dés controlar la manera en que la gente va a ex-
perimentar la música. Cuando la música está en 
Apple Music o en Spotify no tenés control de cómo 
va a ser escuchada.

Cuando te conocí en 2007 como Ingeniero 
de Sala de Coldplay en el Teatro Gran 
Rex, trajiste una Venue D-Show. En ese 
momento me comentaste acerca del Virtual 
Soundcheck, que hoy es algo mas normal, 
pero en ese momento ¿de qué manera te 
influyó contar con esa posibilidad?

La gran tragedia de mi vida fue que no me en-

teré cuando el Virtual Soundcheck y los Plug-ins 
aparecieron. Pasó un tiempo hasta que los descu-
brí. Hubiera deseado contar con esta posibilidad 
durante todas las giras. El Virtual Sondcheck hace 
que todo suene mucho mejor.   Antes del Virtual 
Soundcheck no podía practicar con la mezcla fuera 
de los conciertos. Necesitaba de los músicos en el 
escenario.. OK, comiencen… y ahí podía empezar 
a mezclar. Una de las cosas increíbles del Virtual 
Soundcheck es que puedo tirar el playback del 
show grabado en Pro Tools y comenzar a jugar y 
probar distintos tipos de compresión, release o 
ataque. Puedo tomarme todo el día para trabajar 
en la mezcla. Esto no lo podía hacer antes si no era 
durante el concierto. 

A partir del Virtual Soundcheck los músicos 
comenzaron a bajar del escenario para 
escuchar y participar en la mezcla de la 
prueba de sonido. 

Exacto. Antes el guitarrista usaba cables larguí-
simos para poder bajar del escenario y pararse en 
medio del teatro para poder escucharse mientras 
tocaba a través del sistema de PA.

Hay que tratar de darle confianza al músico por-
que cuando después del show estás en el backsta-
ge te dice  “Mi novia me dijo que no pudo sentir mi 
guitarra” o “Mi mamá me dijo que mi voz no estuvo 
muy fuerte”. Ahora vos podés decirles, ¿listos? va-
mos a escuchar el concierto de anoche. Y la otra 
cosa grandiosa es que los músicos pueden anali-
zar su perfomance también. Tenemos 2 bateristas 
en Massive Attack y a veces pasa que uno le dice 
al otro… “Estuviste fuera de tiempo en el segundo 
verso”… Y el otro responde.. “No, vos estuviste fue-
ra de tiempo”. Y ahí voy yo… Srs vamos a escuchar. 
Tiro playback en Pro Tools y aparece la verdad. 

Trabajaste en el desarrollo de la Venue S3L 
y luego en el de la Venue S6L. ¿Qué es lo 
que Avid buscaba en vos y qué fue lo que 
pudiste aportar?

Hay muchos Ingenieros de sonido muy inte-
ligentes, desarrollares de hardware que diseñan 
premaps y diseñadores de software de primer ni-
vel. Pero lo que junto a Robert Scovill aportamos 
es la manera en que todo eso se junte y se vuelva 
un producto que la gente quiera usar. Podés ser 
un brillante diseñador, pero seguro vas a trabajar 
de una forma muy diferente de la que trabaja un 
Ingeniero de Sonido en Vivo. Robert Scovill y yo su-
gerimos formas simples de, por ejemplo, dónde y 
en qué orden ubicar ciertos botones de la consola, 
la sección central en el desk, cómo podemos cam-
biar los diferentes Faders Layouts, trajimos el con-
cepto de “All inputs” y “All outputs”, o la idea de los 
“Layouts”. Qué cosas buenas podemos mantener y 
cuáles debemos cambiar de la D-Show o la Profile. 
Tenemos la experiencia y el feedback de cientos de 
Ingenieros de Sonido que usan las consolas cada 
año. Lo que importa es el mundo real. Es loco decir 
que podés vender una consola de sonido sin con-

siderar que hay cientos de personas trabajando en 
el diseño. Podrías diseñar algo que la gente nunca 
va a usar.

¿Creés que por el hecho de trabajar en 
una banda como Massive Attack que 
plantea espectáculos teatrales que son 
verdaderas instalaciones artísticas, tus 
ideas contribuyeron a agregar funciones en 
la S3L y en la S6L para este tipo de flujos 
de trabajo?

Sí, exacto. Por ejemplo la implementación de 
LTC (Linear Time Code), un punto en lo que hemos 
trabajando fuertemente. Acceso fácil a los plug-
ins, que se pueden asignar a encoders de manera 
muy intuitiva. Se trata de velocidad de acceso. Por 
ejemplo, cómo hacer que un parámetro al que se 
accedía con dos toques, pueda activarse sólo con 
uno para acceder a alguna función. Debemos en-
contrar formas de acelerar el flujo de trabajo. Un 
guitarrista no puede poner sus dedos en cualquier 
lugar cuando toca un acorde. La consola es lo mis-
mo, es un instrumento más.

¿Cuál es el motivo por el que la Venue S6L es 
una de las mesas que más se está pidiendo 
en los riders? ¿Por el sonido? 

Por dos cosas. La número uno; todo se trata del 
sonido, es una consola de mezcla de sonido. Es el 
punto desde donde se debe empezar. El sonido.  

La gente generalmente abre su mente y escu-
cha, pone sus oídos y sus manos sobre los faders y 
escucha. Desde mi corazón te puedo decir que es 
la consola con el mejor audio que escuché en mi 
vida.  La segunda razón es la facilidad y rapidez del 
manejo de la consola.

¿Cuánto influye en la elección de Venue 
la integración con Pro Tools?. Como todos 
sabemos Pro Tools es el standard mundial 
de grabación de audio en el estudio.

Aquí se da un interesante crossover. Con la inte-
gración de Pro Tools y la primer consola de Venue, 
la D-Show, fue la primera vez que se pudieron usar 
plug-ins en vivo y realizar Virtual Soundheck. De 
repente era muy similar al flujo de trabajo del estu-
dio. Permitió dos cosas, animó a los ingenieros de 
estudio a mezclar conciertos en vivo y la segunda 
es que ingenieros de sonido en vivo comenzaron 
a mezclar en estudio para videos, DVDs y para CDs 
en vivo.

Por último. ¿Cúal es tu consejo para quienes 
se inician en el mundo del sonido en vivo?

Lo más importante es escuchar la fuente de 
donde proviene el sonido, por ejemplo una bate-
ría, un violín, antes de microfonearlos. Escuchen 
cómo suena cada instrumento y después traten 
de reproducirlo de la manera mas fiel. Usen sus 
oídos. No usen fórmulas que leyeron en alguna 
revista. Sean honestos con ustedes mismos y usen 
sus oídos.
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MEJOR DISEÑO DE ARTE
Chau - Jorge Barral / Little Butterfly Bajo Licencia Sondor

MEJOR DVD MUSICAL
Concierto 30 Aniversario - Jorge Nasser / MMG

MEJOR VIDEO CLIP
Revólveres y Rosas - Socio / Bizarro

MEJOR ÁLBUM INDIE
El Folk de la Frontera - Molina y los Cósmicos 
/ Santas Palmeras

MEJOR EDICIÓN ESPECIAL
Colección Histórica - La Trampa / Bizarro

MEJOR LIBRO SOBRE MÚSICA URUGUAYA
Nos íbamos a comer el mundo. 20 años de rock 
en Uruguay (1990-2009) - Kristel Latecki / Ediciones B

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA
Suite para piano y pulso velado -  
Luciano Supervielle / Bizarro

MEJOR ARTISTA NUEVO
Instantes decisivos - Papina De Palma / Bizarro

La 15ta edición de los Premios Graffiti a la Música Uruguaya tuvo su 
gran fiesta en el Auditorio Nacional del Sodre. El aniversario de los pre-
mios superó las expectativas con una ceremonia ágil que tuvo grandes 
shows en vivo, reconocimientos, homenajes y humor. La conducción 
estuvo a cargo como el año pasado de Florencia Gentile y Rufo Mar-
tínez, pero este año se sumó la especial y divertida participación de 
Gustaf para entregar los premios de la Votación Popular.

Once Tiros tuvo una noche consagratoria con Bunker, su cuarto 
disco de estudio y el primero que editan de forma independiente. La 
banda se llevó los premios como Mejor Álbum Rock, Banda del Año y 

fue reconocida como 
Álbum del año por el 
jurado y el público. 

Rombai fue otro de 
los grandes ganadores 
de los Graffiti 2017. La 
banda liderada por Fer 
Vázquez recibió el pre-
mio del jurado como 

Los Premios Graffiti cumplieron 15 años 
y lo festejaron con todo
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uruguay

Mejor Álbum de Cumbia Pop por De Fiesta y el premio del público como 
Tema del Año por Cuando ella se pone a Bailar y Artista del año. La banda 
además fue uno del shows que tuvo la noche y recibió en el escenario 
del SODRE el Triple Disco de Platino, galardon que le entregó su com-
pañía, Montevideo Music Group.

Dos premios Graffiti recibieron Papina de Palma, Mejor Artista Nuevo y 
Álbum Pop; El Astillero, Mejor compositor y Tema del Año; y Luciano Su-
pervielle, Álbum de música electrónica y Productor del Año. 

Las Menciones Especiales del Jurado este año fuero para Montevideo 
Sonoro, por su innovadora propuesta para identificar, ubicar y difundir 
patrimonio musical de Montevideo; Soy Tu Piano por la promoción y 
democratización del acceso a la cultura en espacios públicos a través 
de la música, impulsando la educación artística y fomentando la con-
vivencia ciudadana; Proyecto Nada crece a la sombra por la edición 
del disco “Nada crece a la sombra”, resultado tangible de los talleres de 
hip hop para jóvenes privados de libertad; y el Proyecto Rock para la 
libertad por la edición del disco Desastrosamente particular, de la banda 
Toke y Salga integrada por internos de la unidad 6 de Punta de Rieles y 
por la presentación del mismo en la Sala Zitarrosa.

El reconocimiento por promover la igualdad de género desde la música 
fue para el Ciclo Ellaz, por crear y promover un espacio relevante para ar-
tistas mujeres exponentes de la música nacional y los Talleres de Hip Hop 
y Machismo por su propuesta para adolescentes que busca fortalecer su 
capacidad de comprensión auditiva, generando debate acerca de la discri-
minación, machismo y violencia en diversos géneros musicales.

En cuanto a música en vivo, la ceremonia comenzó con un homenaje 
a los 100 años de  La Cumparsita de Gerardo Matos Rodriguez, con 
una interpretación de lujo de Luciano Supervielle y Horacio Di Yorio. 
El siguiente show unió al tango con el rock con el maestro Julio Co-
belli formando un trío de guitarras junto a Guzmán Mendaro y Poly 
Rodríguez, y voces de Gabriel Peluffo de Buitres y Christan Cary de 
La Triple Nelson. La música siguió con Pitufo Lombardo, Once Tiros, 
Larbanois & Carrero, Julieta Rada y el cierre de Rombai.

 Este año el Premio a la Trayectoria fue para Leo Mashlía, entrega que 
estuvo precedida por un gran show homenaje a los 14 ganadores a la Tra-
yectoria de la historia de los Graffiti. La banda comandada por Nacho Al-
gorta fue versionando fragmentos de canciones de lo todos los ganadores 
y fue así como fueron pasaron por el escenario Gerardo Nieto, Gonzalo 
Brown, Mery Deal y Lucila Rada, entre otros, para ponerle voz a Detrás 
del miedo de Laura Canoura, En la noche de Los Estómagos, Milonga de 
pelo largo de Dino o Durazno y Convención de Jaime Roos, por mencio-
nar algunos. El cierre de 
este especial momento 
música fue con todos en 
el escenario cantando 
Candombe de la Aduana 
de Jorge Nasser (Trayec-
toria 2016), junto al coro 
Rapsodia que acompañó 
desde el público.

once tiros y romBai los grandes ganadadores de la noche

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL
Otra calle - El Fata y Los Fatales/ Bizarro

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR Y CANCIÓN URBANA
Un día de Julio - Agarrate Catalina/ MMG

MEJOR ÁLBUM DE CUMBIA POP 
De fiesta - Rombai / MMG

MEJOR ÁLBUM DE PUNK
Relajo pero con orden - Trotsky Vengarán / Bizarro

MEJOR ÁLBUM DE POP 
Instantes decisivos - Papina De Palma/ Bizarro

MEJOR ÁLBUM DE ROCK Y BLUES
Bunker - Once Tiros/ Independiente

MEJOR PRODUCTOR DEL AÑO
Luciano Supervielle - Suite para piano y pulso velado - Lu-
ciano Supervielle / Bizarro
 
MEJOR COMPOSITOR DEL AÑO
Garo Arakelian, Diego Presa, Gonzalo Deniz - Sesiones- 
El Astillero/ Bizarro

MEJOR SOLISTA FEMENINA DEL AÑO
Rossana Taddei - Semillas / Bizarro

MEJOR SOLISTA MASCULINO DEL AÑO
Nicolás Molina - El Folk de la Frontera / Santas Palmeras

MEJOR DÚO O BANDA DEL AÑO
Once Tiros - Bunker/ Independiente

TEMA DEL AÑO
El amor anda suelto - El Astillero / Bizarro

ÁLBUM DEL AÑO
Bunker - Once Tiros/ Independiente

PREMIO TRAYECTORIA
Leo Masliah

Votación Popular
ARTISTA DEL AÑO: Rombai

ÁLBUM DEL AÑO: Bunker - Once Tiros/ Independiente

TEMA DEL AÑO: Cuando se pone a bailar - Rombai / MMG

Ganadores Premios Graffiti 2017

el show homenaje a los todos los premios a la trayectoria

papina de palma

noche soñada para once tiros rombai fue uno de los grandes ganadores de la noche

la cumparsita por luciano 
supervielle y horacio di yorio

claudio kleiman y alfredo rosso 
le entregan el premio a diego 
presa del astillero

MEJOR ÁLBUM DE INSPIRACIÓN CRISTIANA
Remando - Juan Carlos Labandera / Del Reino

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ
Homenaje a Rada - The Radas Old Boys / Ayuí

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INSTRUMENTAL
Ultramarino - Trío Ibarburu / MMG

MEJOR ÁLBUM DE HIP HOP
Los Buenos Modales - 
Los Buenos Modales - PureClass Music

MEJOR ÁLBUM EN VIVO
En Vivo Teatro Solis - Spuntone Mendaro / Bizarro

MEJOR RE EDICIÓN
7 y 3 - Jaime Roos / Bizarro

MEJOR ÁLBUM DE METAL Y HARD ROCK
Rock criollo -Pecho E´Fierro / Bizarro

MEJOR ÁLBUM DE CANDOMBE FUSIÓN
Barrio Sur -Hugo Fattoruso y Barrio Sur / MMG

MEJOR ÁLBUM DE REGGAE 
La recompensa es el camino - Tribu Dy Rasta/ Barca

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INFANTIL
Tardes infinitas - Giraluna / Independiente

MEJOR ÁLBUM DE ROCK Y POP ALTERNATIVO
Chillan las Bestias - Chillan las Bestias / Bizarro

MEJOR ÁLBUM DE FOLCLORE
Ahí nomas - Copla Alta/ MMG  

MEJOR ÁLBUM DE TANGO 
Gurí - Cuarteto Ricacosa / Ayuí
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En pleno barrio Bellas Artes, La Tienda 
Nacional ha sido el punto de encuentro 
para creadores y consumidores de música, 
películas, libros, y un sinfín de productos 
vinculados a la identidad de Chile y su cul-
tura popular. Con un vasto catálogo de dis-
cos en formato físico –casete, CD y vinilo- y 
una atención cercana, las socias Gabriela 
Villalba y Gabriela Retamal, son actual-
mente unas emprendedoras reconocidas 
en el medio.

Con 6 años ya cumplidos, La Tienda Na-
cional se ha perfilado como un apoyo con-
creto para artistas independientes. Esta 
labor ha sido tomada como una expresa 
misión de constituirse como el principal 
canal de distribución y comercialización 
de productos vinculados a la identidad de 
Chile y su patrimonio cultural.

Haciendo historia, La Tienda Nacional 
nace para hacerse cargo de aquél públi-
co un tanto más de nicho y turistas que 
llegan interesados en adquirir un souve-

Horacio Salinas fue elegido por 
una unanimidad como el nuevo 
presidente de la entidad. El des-
tacado compositor e intérprete 
de 65 años, director musical de 
Inti-Illimani Histórico, sucede 
así en el cargo a Álvaro Scaramelli, 
quien decidió no volver a postularse a 
la presidencia de la asociación tras cumplir 
un primer período de dos años en el cargo, 

nir original y de calidad. Sin embargo, los 
proyectos que desarrolla la tienda tienen 
una orientación mayor: generar espacios 
para la conversación, la escucha, e incluso 
para el asesoramiento del cliente, el cual 
es llamado cariñosamente ‘caserito’. Sin 
duda, un efectivo mensaje de identidad 
que termina siendo un muy buen ejerci-
cio de fidelización, a través de espacios 
para el encuentro y la posibilidad de inte-
racción real entre el fan y el artista. Mon-
Laferte, Nano Stern, Los Jaivas, Manuel 
García, son algunos de los nombres que 
han pasado entre muchos otros más, mú-
sicos que no se pierden la oportunidad de 
hacer alguna firma de discos o tertulia en 
la tienda, rodeados de coloridos produc-
tos y afiches chilenos.

El pasado 2016, la tienda llevó a cabo 
uno de los proyectos más ambiciosos en 
este cometido, y así fue que adquirieron 
un camión para llevar ‘la tienda itinerante’ 
a diversos puntos del país. Un viaje que 
les acogió en ciudades chilenas y que fue 
punto de encuentro con diversos músicos 
que se encontraban de gira.

Por eso es que se han consagrado como 
una tienda conocedora y productora de 
cultura nacional, pues han articulado un 
puente entre consumidores de bienes cul-
turales y una amplia red de artistas nacio-
nales que son proveedores directos de sus 
productos. Un lugar lleno de vida que es 

a raíz de las críticas que ha recibido 
de parte de socios y consejeros 

por los abultados ingresos por 
derechos de interpretación que 
percibió durante su etapa al 

mando de la SCD.
‘La SCD es una organización de 

artistas que en el último tiempo ha 
tenido un gran crecimiento, lo que implica 
nuevos y mayores desafíos y hace necesa-

punto obligado para quien busca una gra-
ta experiencia de compra o bien de consul-
ta cultural sobre la variada oferta, historia 
o anécdota de los numerosos títulos que 
cuentan. Parte del valor agregado que tie-
ne esta tienda es su equipo especializado 
en temas culturales, y así fue como hace 
poco más de 2 años, el espacio se amplió 
y habilitaron un subterráneo que ha per-
mitido una mayor flexibilidad a la hora de 
organizar actividades. Lanzamientos de 
libros, discos, programas de TV y diversos 
hitos que están en la memoria de todo 
quien haya pasado a comprar o saludar.

Actualmente la tienda tiene una pro-
gramación periódica permanente y la 
intención de hacer actividades en otros 
espacios con el objetivo de expandir la 
música a locales del barrio Bellas Artes, 
uno de los más centrales y estratégicos 
puntos de la capital.

La tienda Nacional: un referente para la música y 
la cultura chilena

Horacio Salinas es el nuevo Presidente de la ScD

cumplió 6 años en el Barrio Bellas artes

el Fundador de inti-illimani sucede en el cargo a álVaro scaramelli 

gabriela retamal y gabriela Villalba

 la tienda itinerante

rio perfeccionar el trabajo del Consejo Di-
rectivo. Para mí es un honor recibir el apo-
yo unánime de mis compañeros músicos y 
trabajar por el bien de la música chilena’, 
señaló Salinas.

El músico deberá, además de lidiar con los 
conflictos que actualmente enfrenta la insti-
tución, continuar con los proyectos inconclu-
sos que dejó su antecesor, como lo es la inau-
guración de la primera sala SCD en Valparaíso.
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Alex Ubago visitó el país para presentar Can-
ciones Impuntuales. Con una intensa agenda pro-
mocional, el cantautor español se entrevistó con 
los medios de comunicación, y realizó una firma 
de discos en Paris Alto Las Condes. Su sexto disco 
trae 11 canciones, entre baladas desgarradoras 
que dan cuenta de sentimientos y matices que 
el músico desarrolla en ritmos diversos, y que 
además mostrará en su show del 19 de agosto 
en el Gran Arena Monticello y el 20 en el Dreams 
de Punta Arenas. Exitosa fue la visita de Pica Pica, 
el grupo español de música y teatro infantil que 
llegó a presentarse en julio en Concepción y San-
tiago con funciones agotadas.  

Silencio  es el segundo adelanto del próximo 
álbum de Jorge Drexler quien viene develando 
con estas entregas un camino seguro para el 22 
de septiembre. En esa fecha ya estará disponible el 
álbum y por mientras, su público se prepara para 

el deleite de las cercanas melodías del uruguayo.
El creador de éxitos y ganador del Grammy 

latino,  SIE7E, estrenó su nuevo sencillo y vi-
deo  Wasamara.   El tema producido junto al 
colectivo Icon y el artista colombiano, Feid (J 
Balvin, Piso 21, Juanes, entre otros). Con una pro-
puesta musical descrita como ‘FeelGoodMusic’, 
Sie7e fusiona ritmos entre los que se encuentran 
el reggae, pop, rock, batucada y la bomba.   La 
agrupación uruguaya Toco Para Vos también 
lanzó nueva canción. La banda liderada por 
María Deal y Bautista Mascia continúan por la 
senda de éxitos de pop urbano, juvenil, y bai-
lable y con Tengo un vicio conquistan en todas 
las plataformas digitales. Coldplay  lanzaron 
mundialmente su esperado EP  Kaleidoscope. 
El disco contiene cinco tracks y la banda in-
glesa liderada por Chris Martin anunció tam-
bién Miracles, una colaboración con el rapero 

Warner: Alex Ubago llegó a chile

Uno de los grandes eventos de la temporada 
ha sido el espectáculo que trajo nuevamente 
al Cirque du Soleil a Chile reviviendo la música 
de Soda Stereo. Con su nuevo álbum Sep7imo 
Día, la banda recibió  Disco de Platino por más 
de 10 mil unidades vendidas. El disco cuenta 
con 21 nuevas versiones de los temas de esta 
mítica banda argentina y es el resultado de un 
proceso de investigación, digitalización y mezcla. 
‘Como compañía es un honor haber entregado 
esta placa a una de las bandas más importan-
tes de Latinoamérica’  sostuvo Arturo Valver-
de, Country Manager de Sony Music Chile, al 
referirse al reconocimiento de Charly Alberti 
y Zeta Bosio. Más de 200 fans disfrutaron de 
poder llevarse el disco y vinilo autografiado. 
Las visitas promocionales continuaron con 
Santiago Cruz quien por primera vez en Chile 

Sony music: Soda Stereo recibe Disco de Platino en chile
compartió con la prensa local y realizó una pre-
sentación íntima en la embajada de Colombia. 
La diva mexicana Yuri estuvo en Chile los días 
1 y 2 de agosto para promocionar su álbum y 
DVD Primera Fila y sorprender a sus fans en una 
función en Cineplanet Costanera Center. Ale-
jandro Lerner realizó exitosa promoción los 
días 3 y 4 de agosto en Chile de su nuevo álbum 
Auténtico, donde conversó con la prensa nacio-
nal, radios y los principales canales de televisión. 
Lali lanzó un nuevo single. Una Na se llama la can-
ción que incorpora ritmos latinos y urbanos, que 
logran que hoy sea considerada una de las argen-
tinas más destacadas de la música pop en Chile. 
Kesha retornó a la escena mundial con 
los singles de adelanto de su nuevo dis-
co  Rainbow, el primero en casi cinco años 
y que sale a la luz este mes de agosto.  

Expectativa mundial ha generado Arcade 
Fire  con su quinto álbum de estudio Everything 
Now, el primer lanzamiento bajo su nueva colabo-
ración con la plataforma de medios globales y co-
mercio electrónico en sinergia con Sony. La banda 
además se presentará en el país país el próximo 
11 de diciembre en Movistar Arena. Las entradas 
están a la venta en el sistema Puntoticket.

sie7e, toco para Vos y Jorge drexler estrenan nueVos singles

de Detroit Big Sean, como nuevo tema para 
trabajar en radios. Otro de los temas, A L I 
E N S, fue escrito junto a Brian Eno y copro-
ducido por Eno y Markus Dravs (Arcade Fire, 
Mumford & Sons, Kings Of Leon).  La canción 
y el EP se encuentran disponibles en todas las 
plataformas digitales.

disco de platino para soda stereo

Visitas promocionales de yuri, aleJandro lerner y santiago cruz

alex ubago de promoción en chile

en Argentina y Chile
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En un nicho que ya tiene conquistado, Swing 
Kids presentó a comienzos de agosto el show de 
Paw Patrol en Chile, con un sold out completo. 
La producción teatral basada en la popular serie 
preescolar de Nick Jr. combinó lo mejor del teatro 
con elementos tecnológicos. Igual éxito tuvo el 
Show de Pica Pica, quienes en julio agotaron sus 
funciones en Santiago y Concepción.

Para los más pequeños se espera el es-
pectáculo de Masha y el Oso a fines de 
agosto y ya se anunció un nuevo show de 
Peppa la Cerdita, muy cotizada también 
por los más pequeños de la casa.

Este segundo semestre también se viene 
cargado de conciertos, al igual que el primero. 
Continúan con las obras exitosas obras teatrales. 
Esta vez Arturo Puig vuelve a chile con desta-
cada obra Cartas de Amor. El reconocido actor 

se presentará junto a la actriz Selva Alemán en 
octubre con el clásico del teatro norteamericano.

El colombiano Charlie Zaa regresará el 14 
de octubre en el Teletón, después de una dé-
cada y viene a presentar su último disco Ce-
lebración, que incluye sus grandes éxitos en 
vivo. El show  estará lleno de ritmos latinos, 
como salsa, baladas y boleros donde su fana-
ticada podrá disfrutar de clásicos.

Luis Fonsi, número 1 en todos los rankings 
mundiales, sumó un segundo Arena Movistar 
en Santiago este 12 y 13 de octubre. Con ‘Love + 
Dance World Tour’ se presentará también el 7 de 
octubre en Concepción, el 8 en Coquimbo, el 9 
en Viña del Mar y el 14 en Antofagasta. 

Marco Antonio Solís, regresa a nuestro 
país después de un exitoso paso por el Festi-
val de Viña el 2016. Con una intensa agenda 

Swing arrasa con los shows infantiles

Con el objetivo de consolidar un espacio 
de intercambio para los  artistas, managers, 
sellos, agencias y productores chilenos, La 
Makinita desarrollará la 3ª versión del  En-
cuentro de Industria Musical Latinoameri-
cana, Imesur. Esta vez reforzando una alianza 
estratégica con Brasil para lograr aliados en la 
región, el encuentro contará con más de  30 
programadores de ese país que nos visitan 
para generar  vínculos  con músicos chilenos, 
entre los días 13 y 18 de septiembre.

Su director, Tomás Muhr, lleva 3 años de-
sarrollando el encuentro, y este año tiene 
novedades en su enfoque, pues ha optado 
poroptimizar  la generación de relaciones 
con un territorio específico. Para ello, se es-
tán organizando concentrados en preparar 
actividades que buscan mejores oportuni-
dades para una escena musical nacional en 
constante crecimiento. Así es como dispon-
drán clases de portugués en La Makinita, 

ImESUR y frecuencias: confirman sus ediciones 2017
con el fin de que los asistentes se preparen 
un mes antes del encuentro.

Gran parte de  Imesur  se realizará mien-
tras se desarrollan además las fiestas patrias, 
momento que pone en valor la identidad 
musical chilena. Como una invitación a vivir 
la experiencia se recibirá a  destacados pro-
gramadores de la industria musical brasilera, 
quienes asistirán a conciertos íntimos y es-
pectáculos masivos. 

El público general que quiera ser parte de 
los seminarios y foros podrá asistir a través de 
una  inscripción  previa  gratuita.  Estas activi-
dades se realizarán en la Universidad Alberto 
Hurtado los días 13 y 14 de septiembre previa 
inscripción en www.encuentroimesur.cl

Por su parte, la música electrónica es lo 
que define a Frecuencias 2017, próximo en-
cuentro a desarrollarse el 9 y 10 de septiem-
bre en el Centro Cultural Gabriela Mistral. 
Organizado por DUB Collective, la instancia 
es una oportunidad única de participación 
en showcases, charlas, conferencias, ruedas 
de negocio, sesiones de pitch, exposición de 
documentales, entre otras actividades, que 
se realizarán junto a productores, músicos, 
sellos, programadores, festivales, y otros 
mercados de 10 países.

‘Buscamos aportar tanto a la necesaria 
profesionalización y consolidación de la 

industria de la música electrónica en Chi-
le, como en la capacidad exportadora de la 
misma’, explicó Camilo González, Director 
de Operaciones de DUB Collective. Entre los 
participantes destacados, Frecuencias con-
tará con protagonistas del proceso de de-
sarrollo de la música electrónica a nivel glo-
bal. Destacan representantes de Paradigm 
Agency USA, una de las agencias de booking 
más importantes del mundo, la productora 
colombiana Páramo a cargo de las curato-
rías de importantes festivales como el Sónar 
de Bogotá o Estéreo Picnic, el Amsterdam 
Dance Event (ADE) desde Holanda, proba-
blemente uno de los encuentros de música 
electrónica más importantes del mundo, y 
destacadas figuras desde el Rio Music Con-
ference y Hot Content Brasil, ambos verda-
deros referentes de la industria electrónica 
en el mercado brasileño y latinoamericano.

de shows en México y Sudamérica, Marco 
Antonio llegará a Chile el 18 de noviembre 
para presentar sus Grandes Éxitos en un 
show masivo en Arena Movistar.

El artista súper ventas en España, Manuel 
Carrasco, viene con su gira ‘Bailar el Viento’. 
Única presentación en Teatro Oriente este 
21 de octubre. Por otra parte, Il Volo vuelve 
a Chile con homenaje a Los Tres Tenores. Se 
presentarán el 30 de septiembre en Arena 
Monticello junto a la Orquesta Sinfónica.
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chile

conferencias imesur 

manuel carrasco

encuentros de negocios, shoWscases y conFerencias
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Universal music: canciones latinas lideran los chart globales
gital sorprende a pesar de ser una de las pocas 
canciones sin rotación radial.

Sumado al éxito regional de su nuevo sin-
gle Báilame, Nacho “La Criatura” lanzó remix 
de su hiten todas las plataformas digitales y ra-
dio. Acompañado por Yandely BadBunny, Na-

cho se encuentra en uno de los mejores 
momentos de su carrera artística. Ob-

tuvo el ‘Stream de Oro’ por más de 4 
millones de reproducciones  en pla-
taformas digitales, y anuncia la con-

firmación de su primer show en Chile, 
agendando la cita para el próximo 23 de 

noviembre en el Teatro Caupolicán. 
El dúo colombiano Cali y el Dandee  arra-

sa con el video de  La Estrategia. Filmado en 
Venezuela yEstados Unidos, la emotiva histo-
ria enciende Youtube, donde ya cuentan con 

the killers anuncian salida de su quinto álBum

el ‘Botón de Oro’ por superar el millón de sus-
criptores en su canal oficial y un amplio público 
en países de América Latina, España y Portugal.

TheKillers presentan el nuevo tema Run For 
Covery revelaron detalles de su muy esperado 
nuevo álbum, Wonderful Wonderful.   El quinto 
álbum de estudio de la banda y, primero en 
cinco años, será lanzado el 22 de septiembrey 
yaestá disponible para preventa, con paquetes 
de edición limitada. 

Habiendo obtenido más de 7 millones de 
streams en plataformas digitales desde su 
estreno, el éxito de  Bruno Martini Sun Goes 
Down  continúa su camino como uno de los 
éxitos del verano con el estreno del video 
oficial. Y así como la estrella brasileña estrena 
éste, también lo hace con un remix oficial para 
el tema Tired de Alan Walker.

Por primera vez en la historia las canciones la-
tinas lideran el ranking de Spotify. La inconfun-
dible Despacito de Luis Fonsi & DaddyYankee 
feat Justin Bieber con más 4.500.000 stream 
diarios y Mi gente de J Balvin& Willy William 
con más de 3.800.000 streams diarios a nivel 
global.

Karol G está demostrando que es 
la artista latina urbana del momento. 
Su éxito Ahora me llama junto a Bad 
Bunny entró en el TOP 50 de Spotify 
en 10 países y su perfil aumentó por 
más de 2.5 millones de oyentes men-
suales en el último mes. Mientras el videoclip 
ha tenido un crecimiento explosivo con más de 
100 millones de vistas en Vevo/Youtube. El sen-
cillo escala rápidamente en el chart ‘Hot Latin 
Songs’ de Billboard, donde su crecimiento di-

chile

Punto musical: distribución física de la 
última producción de Sole Gimenez

sarrollar artistas locales, la mayoría ya tomó la 
independencia como un camino y aquí noso-
tros como Punto Musical somos un aliado es-
tratégico de todos ellos. Creemos firmemen-
te que tanto el formato digital como físico 
pueden convivir, al igual que el desarrollo 
de los artistas independiente, si está con 
una multinacional o no, ya que aquí lo que 
importa es la demanda del público y esta 
nunca ha dejado de estar. La música es par-
te de la vida de todos’, explicaron.

Firma de discos de gondWana y saiko

Además Punto Musical continúa este mes a 
full con la agenda que lanzamientos.  Gondwa-
na realiza una firma de su nueva producción el 
17 de agosto, actividad que se repetirá con el 
nuevo trabajo discográfico de Saiko el 31 de 
agosto. Con fechas aun a confirmar pronto se 
realizará el lanzamiento del LP Amiga de Alex 
Anwandter y un meet & greet con Juanes.

Punto Musical, el destacado y reco-
nocido espacio dedicado a la venta y dis-
tribución de CDs, vinilos, DVDs, BluRay, 
torna-mesas  y accesorios, sigue sumando 
nuevos negocios y promoviendo las últi-
mas novedades y tendencias de la industria.  
La tienda  dirigida por Héctor Santos tomó la 
distribución física en conjunto con Altafon-
te de la última producción de Sole Giménez 
(Presuntos Implicados). ‘Si bien hay una mira-
da por parte de algunos sellos a tomar y de-

sole giménez
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El editorial de este mes está dedicado al famoso disquero Alfre-
do González Barros, conocido en todo el medio por su interminable 
lista de fotos con artistas nacionales e internacionales, que empezó 
a hacer mucho antes que existieran las selfies. También generaron 
incontables anécdotas en la interacción con las figuras, de las cua-
les muchas fueron a su local frente al Radio City de Mar del Plata. 
Le han propuesto sacar un libro con ellas, pero el dice con humil-
dad que él no es un artista y que no sería atractivo para el público.  
La primera foto de todas fue tomada con Víctor Heredia en 1984, cuan-
do apenas había abierto el local. Víctor estaba esperando su show en el 
Radio City y, cuando Alfredo se le presentó por ser nuevo en el medio, 
quiso ir a conocer la nueva disquería y se sacó la foto ahí. Por otro lado, 

la que aparece en el Editorial con el Maestro Pugliese tiene el valor 
que, tras verse en el Radio City y pese estar rodeado de fans en una 
noche lluviosa, el Maestro cumplió su palabra y se cruzó al local a la 
1 de la mañana para conocerlo. Otras buenas que me contó fue con 
Dyango, que retrasó su show 20 minutos con el teatro lleno por el in-
terés de ver el álbum de fotos y charlar con un comerciante que vendía 
sus discos. Y de las internacionales, la de una figura difícil como Liam 
Gallagher de Oasis, que recorrió el álbum y aceptó sacarse la instantá-
nea sólo cuando vio que Alfredo ya tenía una foto con Bruce Dickinson 
de Iron Maiden. 

Al cierre de esta edición en Montevideo se realiza la entrega de la 
décimo quinta edición de los Premios Graffiti a la música uruguaya. Los 

premios ya tuvieron  una primera ceremonia en la Sala Zitarrosa el 12 
de julio, y la gran fiesta se realiza como siempre en el Auditorio Nacio-
nal del Sodre. Como el año pasado,  Prensario estará presente este año 
como jurado, compartiendo junto a Cladio Kleiman y Alfredo Rosso de 
la hospitalidad de Miguel Olivencia. Siempre es una placer participar de 
prestigioso evento y disfrutar de lo mejor de la música uruguaya. 

Antes de viajar nos encontramos con Alfredo en la presentación del 
nuevo disco de Nahuel Penissi. Este año La Casa del Rock Naciente cum-
ple20 años en el aire de la Rock & Pop, primero como una columna en 
el programa de Mario Pergolini y luego ya como el clásico programa. 
Además de disfrutar de la música de Nahuel, aprovechamos para com-
partir con Alfredo impresiones sobre los Grafitti y escuchar los conse-
jos del experimentado jurado.

Para terminar, otra de las fechas que pasaron este mes, en plenas va-
caciones, fue el Día del Amigo. Uno de esos festejos que me perdí fue 
el del recordado Alberto de Rittis en su propio restaurante Betanzos 
de San Telmo, de la calle Venezuela 1534 en Buenos Aires. La Concu-
rrencia fue espectacular con Edgardo Larrazábal, Miguel Di Rosa, Dar-
tagnan Sarmiento, Quique Prosen, José Luis Lombardo, Jorge Schulze, 
Bocha Neri, Walter Fresco, Charly Vázquez, Carlos Melgarejo, Víctor 
Ovejero y el propio Alberto. Seguramente recordaron los tiempos de 
PolyGram y tanto más de un medio que ha cambiado mucho pero no 
a los amigos. Que se repita. 

Antes de las Selfies • De Víctor Heredia a Gallagher • 
La mesa de los Galanes
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