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Tras tres años de pausa, pese a que no 
dejaron de entregarse, la industria de la mú-
sica celebró una ceremonia de los Premios 
Gardel en La Usina del Arte de La Boca el 7 de 
noviembre. No fue una noche fácil con mucho 
calor y un apagón generalizado en Buenos 
Aires, pero la música se abrió camino con una 
gran entrega, que analizamos más a fondo en 
el editorial de esta edición. 

Un gran lugar castillesco con alfombra 
roja, cedido por el ministro de Cultura de la 
Ciudad Hernán Lombardi, fue un marco muy 
adecuado. El presidente de CAPIF como orga-
nizador, Guillermo Castellani, destacó que 
los Premios son la mejor manera que tienen 
las compañías de homenajear a los artistas, y 
que era un orgullo que pudiera haber artistas 
nuevos y en desarrollo. 

Se volvió a contar con una transmisión 
en vivo a cargo de CM El Canal de la Música, 
para todo el país y desde su web a todo el 
mundo. Por la larga lista de nominados y en 
función del show televisivo, se dividió en la 
tarde y la noche, y se contó con dos artistas con 
experiencia en conducción televisiva como 
Bahiano y Soledad. 

Hubo un poco de todo en la ceremonia, 
pero sin duda el momento más alto fue el 
histórico y memorable tributo a Luis Alberto 
Spinetta, que juntó en el escenario nada me-
nos que a Charly García, Fito Páez, León Gieco 

Escalandrum obtuvo el Gardel de Oro, 
Gieco fue el más ganador y Palito Ortega 
recibió el de la Trayectoria

Premios Gardel: ¡volvió la fiesta de la música!

Premios  Gardel

y David Lebón. Más allá del gran apagón, todos 
los medios deberían haberse hecho eco de 
eso. No fue el único show case pues estuvieron 
también Escalandrum, Loli Molina, Tonolec, 
Catupecu Machu y Miranda en el cierre. 

Pero los momentos emotivos no que-
daron ahí, pues se le dio bastante lugar a los 
queridos artistas fallecidos en los últimos tres 
años, que habían sido muchos e increíblemen-
te trascendentes; desde Sandro, María Elena 
Walsh, Leo Mattioli, Osvaldo Fatorusso, Leda 
Valladares, Rubén Juárez, Facundo Cabral,  el 
Chango Farías Gómez hasta Juan Alberto Ba-
día, Spinetta y Leonardo Favio, entre otros. 

Los ganadores de La noche y justos 
reconocimientos

Dentro de las premiaciones, hubo dos 
grandes ganadores de la noche y muy justos y 
atinados reconocimientos. Los dos ganadores 
fueron: como gran revelación por ser un grupo 
de Jazz  obtuvo el Gardel de Oro/Album del año 
Scalandrum, banda liderada por Pipi Piazzo-
lla y editada por Epsa Music, que festejaron 
ruidosamente y dejaron con sabor a poco a 
grandes artistas de pop y de rock. Y ya dentro 
de lo esperado por ser el que más estatuillas 
acumuló fue León Gieco, con cinco estatuillas, 
incluído mejor videoclip con los hermanos 
Davidson. Vicentico obtuvo el importante 
Canción del año y Miranda y Axel, que tenían 
muchas nominaciones, se quedaron con un 

premio cada uno. 
Dentro de los reconocimientos vale 

destacar un premio que compite en impor-
tancia con el Gardel de Oro que es el Gardel 
a la Trayectoria, que fue para Palito Ortega 
en uno de los otros momentos más altos de 
la noche, que le fue entregado por el propio 
Hernán Lombardi. 

Después hubo dos menciones especiales 
muy importantes, especialmente para Rober-
to Piay, al que se lo puede denominar con 
justicia el creador de los Premios Gardel. Se lo 
entregaron Guillermo Castellani y Damián 
Amato, presidente de Sony Music, con espe-
cial énfasis. La otra mención especial fue para 
el productor Alfredo Radoszinski. 

Tributo a Spinetta: Lo histórico de la noche

Escalandrum: sorpresa de oro del Jazz

Gieco: imbatible

Palito Ortega recibió de Hernán Lombardi
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Tras el brillo de las páginas anteriores y las 
grandes fotos del Fin de Fiesta, identificado 
con el after party, quiero aquí hacer un aná-

lisis más profundo de los Gardel 2012, con cuatro 
logros claros que involucran también desafíos 
para el futuro. 

El primer logro es el absoluto consenso en 
la industria musical sobre que se haya vuelto a 
realizar la ceremonia de entrega. Esa frase se re-
pitió una y otra vez en la Usina del Arte, un lugar 
castillesco que impresionaba desde la entrada 
con alfombra roja y transmisión en vivo con buen 
concepto de show televisivo. No van a ser gratis 
los tres años perdidos y hay muchos caminos que 
hay que volver a andar, pero ya se dio el primer 
paso en la dirección correcta venciendo todas las 
dificultades, con gran apagón incluido. 

El segundo fue el sensacional Tributo a Spi-
netta. El foco de la organización de CAPIF estuvo 
en este punto para que los premios dejaran un 
aporte a la historia musical y fueran más que una 
entrega de Premios. Alguna vez critiqué que se 
había fijado un estándar demasiado alto en toda 
la artística, y aquí me parece que se buscó algo 
memorable pero concreto y posible. 

El tercero fue una presencia artística repre-
sentativa, con figuras relevantes desde el Bahiano 
y Soledad. De todas maneras hubo demasiados 
premios recibidos por otras personas, desmere-
ciendo la entrega. Para los años siguientes va a 
haber que prestar atención a la segunda línea de 
figuras.  Si el premiado no está presente la esta-
tuilla se puede entregar después. 

Y el cuarto es que cumplió la función también 
mencionada repetidamente de ser un momento 

Gardel 2012: 
De Escaladrum a los Wachiturros

Alejo Smirnoff

editorial

44
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Mejor Álbum Artista Femenina Pop 
Hana - Palabras Gastadas - EMI Music Argentina / Discos Crack
Mejor Álbum Artista Masculino Pop
Axel - Un Nuevo Sol - Universal Music Argentina
Mejor Álbum Grupo Pop
Miranda! – Magistral - Pelo Music
Mejor Álbum Nuevo Artista Pop
Deborah de Corral - Nunca o una eternidad - Warner Music 
Argentina
Mejor Álbum Artista de Rock
León Gieco - El Desembarco - EMI Music Argentina
Mejor Álbum Grupo de Rock
Catupecu Machu - El Mezcal y la Cobra - EMI Music Argentina
Mejor Álbum RockPop Alternativo
Luciano Supervielle – Rêverie - Universal Music Argentina
Mejor Álbum Nuevo Artista de Rock
Baltasar Comotto – Blindado - EMI Music Argentina - Discos 
Crack
Mejor Álbum Música Electrónica 
Intérpretes varios - Electric Future Beats: Progressive New 
Music From Argentina - Eternal Sunday
Mejor Álbum Artista Femenina de Folklore
Liliana Herrero - Este tiempo - S-Music
Mejor Álbum Artista Masculino de Folklore
Peteco Carabajal - El Viajero - DBN Discos
Mejor Álbum Grupo de Folklore
Los Nocheros & Los Tekis - Carnaval pasión del Norte - S-Music
Mejor Álbum Folklore Alternativo
Dúo Malosetti / Goldman - Dúo Malosetti / Goldman - BYM 
Registros de Cultura
Mejor Álbum Nuevo Artista Folklore
Nadia Szachniuk y Eva Sola - Vidala - Producción independien-
te - Universidad de Congreso de Mendoza
Mejor Álbum Cantante Femenina de Tango
Liliana Felipe - Tangos de Discépolo - Los Años Luz Discos
Mejor Álbum Cantante Masculino de Tango
Intérpretes varios - Rubén Juárez (compositor). Otros tangos, 
poemas y dedicatorias - GLD Distribuidora

El 25 de octubre se llevó a cabo, por cuarto año consecutivo, una nueva 
edición de La Noche de las Disquerías en la Ciudad de Buenos Aires, organizada 
por CAPIF con el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad. 
La noche de las Disquerías crece en convocatoria de público cada año y en esta 
oportunidad tuvo más de 30 disquerías adheridas en distintos circuitos de la 
ciudad con descuentos y promociones, además de una variada propuesta 
de shows en vivo. Las ventas este año superaron en un 20% a la edición pasa-
da, ventas en promedio de 6 o 7 discos por cliente. Por otra parte, comparado 
con otro jueves del mismo mes el crecimiento en ventas se multiplica por 10.  
Además, la Noche de las Disquerías está muy cerca de ser el día de más 

ventas, históricamente correspondiente a la víspera de Navidad, 
lo que confirma el éxito de la propuesta.

Mejor Álbum Orquesta de Tango e Instrumental
Susana Rinaldi y Leopoldo Federico - Vos y yo - Epsa Music
Mejor Álbum de Tango Alternativo
Tanghetto - Vivo Milonguero - Constitution Music
Mejor Álbum Nuevo Artista de Tango
La Fábrica de Tangos - La Fábrica de Tangos - DBN Discos
Mejor Álbum Artista Femenina Tropical
Dalila - No voy a cambiar - Garra Records
Mejor Álbum Artista Masculino Tropical 
Antonio Ríos - Te metiste en mi corazón - Magenta Discos
Mejor Álbum Grupo Tropical 
Damas Gratis - Esquivando el éxito - EMI Music Argentina / 
Pablo Lezcano
Mejor Álbum Nuevo Artista Tropical 
Antonella - Completamente enamorada - Fred Record
Mejor Álbum Artista Masculino de Cuarteto
Jean Carlos - Un nuevo comienzo - Edén
Mejor Álbum Grupo de Cuarteto
Banda XXI - Sin límites - Garra Records
Mejor Álbum Nuevo Artista de Cuarteto
La banda al rojo vivo - De lujo en vivo - Garra Records
Mejor Álbum Artista Romántico / Melódico
Los Amados - El danzón - Vol. 1 - Acqua Records
Mejor Álbum Artista Canción Testimonial y de Autor
León Gieco - El Desembarco - EMI Music Argentina
Mejor Álbum Infantil
Luis Pescetti - Tengo mal comportamiento - Luis Pescetti
Mejor Álbum de Música Clásica
Claudio Barile -Astor Piazzolla: Historia del tango, para flauta 
y piano /
Tango - Etudes, para flauta sola - Irco Video

Mejor Álbum de Jazz
Escalandrum - Piazzolla plays Piazzolla - Epsa Music
Mejor Álbum Instrumental - Fusión - World Music
Confidence - Rada instrumental - S-Music
Mejor Álbum de Reggae y Música Urbana
Los Cafres - El paso gigante - Subterrannia Discos
Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine / Televisión
Emisor - Música de la película Antes del estreno - Casa del 
Puente Discos
Mejor Álbum Conceptual
Juan C. Baglieto / Lito Vitale / Guido Martínez / Julián Baglieto / 
Luciano Vitale -Más de lo Mismo - Ciclo 3
Mejor Álbum Música Religiosa
Los Huayra - Misa Criolla - DBN Discos
Mejor Colección de Catálogo
Mercedes Sosa - Censurada. Edición Definitiva: Y Seguí Cantan-
do - Universal Music Argentina
Mejor Diseño de Portada
Babasónicos - A Propósito - Universal Music Argentina
Mejor Videoclip
León Gieco - Hoy Bailaré - EMI Music Argentina
Mejor DVD
Diego Torres – Distinto - Universal Music Argentina
Ingeniería de Grabación
León Gieco - El Desembarco - EMI Music Argentina
Producción del Año
León Gieco - El Desembarco - EMI Music Argentina
Canción del Año
Vicentico – Paisaje - Sony Music Entertainment Argentina
Álbum del Año
Escalandrum - Piazzolla Plays Piazzolla - Epsa Music 

Premiados

La noche de las disquerías en la Ciudad de Buenos Aires 

Guillermo Castellani: mensajes claros Roberto Piay: justo reconocimiento Susana Rinaldi: ganó con Leopoldo Federico

Miranda: Siempre alegres Bahiano y la Sole: Artistas conductores

al año para que se reúna toda la industria. Per-
tenecer a ella da idea de fuerza y permite que 
cualquiera no haga cualquier cosa. 

Como tema aparte quiero referirme a los 
ganadores del Gardel, pues una entrega 
siempre marca tendencias y deja men-

sajes. Guillermo Castellani expresó la alegría de 
poder hacer la ceremonia con nuevos artistas, 
y un gran jugador me dijo en el after party que 
gana premios Gardel el que graba, no el que no. 
En esta página aparece el ranking de Gardel por 
Compañía, que hace bastante justicia a esa frase, 
especialmente con EMI que aún con sus proble-
mas apostó a hacer alianzas y sacar discos. 

El Gardel de Oro de Escalandrum premia el 
esfuerzo histórico de Epsa Music y al propio grupo 
de Pipi Piazzolla, aunque la elección de un disco 
instrumental de jazz como álbum del año supone 
una elección de criterios discutible. El desafío de 
la industria hoy es volver a ser masiva y creo que 
el mensaje de los Gardel debería ser consagrar 
figuras con esa proyección, como Vicentico, Axel 
o Miranda. De la misma manera, pueden no gustar 
los Wachiturros o el año que viene Agapornis, pero 
el Gardel no debería despreciar los fenómenos 
que nos reposicionan ante el público. 

Siguiendo la misma línea, ya en años anterio-
res el Gardel ha puesto mucho énfasis con éxito 
en los tributos y las trayectorias. Lo mejor de este 
año fue el Tributo a Spinetta y uno de los mo-
mentos más emotivos el video con los fallecidos 
recientes. No nos fue mal, pero vale recordar un 
dicho de los Martín Fierro, sobre que no hay que 
dejar que los muertos maten a los vivos, para no 
perder el foco en el futuro. Así estaríamos todavía 
más en sintonía con la alegría de Guillermo sobre 
los nuevos artistas. Gardel por Compañía

EMI  9
Universal   5 
S Music  3 
DBN  3 
Epsa Music  3
Garra Records  3
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Ya avanza el último bimestre del 
año y el showbusiness argentina está 
menos eufórico que años anteriores, 
más allá de la importancia de los 
nombres actuales. Esto a partir del 
freno de la economía y los problemas 
para conseguir dólares, que revirtie-
ron la tendencia súper exitosa de la venta de 
tickets y donde ya los elementos decisivos de 
la producción decididamente las plataformas 
de sponsors o ya son un negocio en si mismo 
el alquiler de los venues o escenarios, que por 
lo menos se han abierto a los shows que se 
quieran realizar.

En ese contexto Tf4 termina un 2012 
de grandes nombres con Lady Gaga el 16 de 
noviembre en River, Creed el 29 en el Malvinas 
Argentinas y finalmente Madonna en el Mo-
numental de Núñez. 

Fénix también redondea un buen fin de 
año, tras haber hecho a Luis Miguel, con el 
show del mes que fue Kiss hace unos días y 
para el 1 y 2 de diciembre una nueva edición 
del Personal Fest, que era la marca más co-
diciada dos años atrás. Este Personal tendrá 
figuras internacionales como Kate Nash, 
Kings of Leon, Fiona Apple o Molotov, pero 
los frontliners son nacionales con Babasóni-
cos y los Illya Kuryaki & The Valderramas. 
También la productora de Marcelo Fígoli 
tiene a Luciano Pereyra el 24 de noviembre 
y Airbag en Vorterix al mismo tiempo, como 
interesante novedad. 

PopArt, por su parte, cierra el Coca Cola 

in Concert  con No-
rah Jones el 8 y 9 
de diciembre, y tam-
bién tiene  a Guaso-
nes y a Auténticos 
Decadentes en el 
Gran Rex.

El otro gran fes-
tival de estas semanas es Creamfields 2012 
en el Autódromo, con figuras electrónicas 
estelares como David Guetta, Calvin Harris 
y Paul Van Dick.  Joss Stone el 20 y 22, Silvio 
Rodriguez tiene dos shows el 23 y 24 y Ake 
Music tuvo a Luis Fonsi en el Lawn Tenis, 
reducto que maneja en exclusividad. 

En Luna Park el 9 y 10 de noviembre se 
realizó el Radio Disney Vivo, con Violetta 
como gran cierre, y como ya venimos mencio-
nando sigue siendo fuerte el lugar del Teatro 
Vorterix de Mario Pergolini y MTS, y de El 
Teatro Flores. 

De los nacionales, sobresalieron los 
cuatro shows de Valeria Lynch en el Gran 
Rex, que completó el 10 y 11 de noviembre, 
y Jairo con 300 el 9.  Alejandro Lerner cele-
bra 30 años de éxito el 16 de noviembre y 
Karina se presenta el 29. Para diciembre se 
anticipan las presentaciones de Ciro (13 y 14, 
con 300), Damas Gratis (7), Charly García (6) 
y Palito Ortega (1).

Showbusiness: Lady Gaga, Personal Fest 
y Madonna

ArGEnTinA / AGEnDA

regionales
Grammy Latino: se entregan con Juan Luis 
Guerra como gran nominado.
Auténticos Decadentes arrasaron en México.

argentina
Los Premios Gardel: se hizo la gran entrega. 
Histórico Tributo a Spinetta.
SerTV: habla Adrián Serantoni 
Nano Kaminsky: recordatorio
Donvi Vitale: se fue un grande.
Nacho Prod.: 20 años

uruguay
Lanzamientos locales e independientes

chile
Feriamix: vuelve la columna
Nuevo sello: Plaza Independencia

en esta edición
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SerTV: Shows internacionales, nueva 
discográfica y temporada en Mar del Plata

SerTV tiene una trayectoria de 23 años 
de exitosa gestión televisiva con Pasión de 
Sábado, y radial, para beneficio del repertorio 
tropical. Ahora la está integrando con nueva 
discográfica, editora de video, compañía tea-
tral y un protagonismo en la producción de 
shows en vivo, que lo convierten en un juga-
dor importante para toda la industria musical 
y del entretenimiento en su conjunto.

 Este año combinaron la programación 
con artistas cada vez más internacionales del 
Teatro Colonial, que festejará sus 5 años nada 
menos que con Luis Fonsi (junto a Ake Mu-
sic), con el Gran Rex (trajeron especialmente 
a Dyango de España) e hicieron 10 Luna Park 
para figuras como La Nueva Luna, Karina, 
Damas Gratis, La Liga, Sergio Torres y Nés-
tor en Bloque. El nuevo paso para este verano 
es hacer la temporada del Teatro Tronador de 
Mar del Plata. 

Todo esto lo arma Adrián Serantoni 
con su hermano Pablo, como director ar-
tístico, y un equipo que hace todo: desde 
la producción de los programas a la de los 
shows, que para el año que viene serán cada 
vez más importantes, siempre de acuerdo a 
su capacidad.  

Vigencia tropical
Prensario se reunió con Adrián, que recor-

dó que empezó a trabajar en el ’84 en Canal 
9, pero que Pasión de Sábado como programa 
tropical partió en el ‘92 con Fontana y su pa-
dre con figuras como Ricky Maravilla, Alcides 
y Pocho La Pantera, entre otros, consiguiendo 
mucho rating entonces en Canal 13. 

‘Junto al rock fueron siempre los dos 
estilos más fuertes. Lo tropical siempre se re-
nueva. Hay ritmos que se mantienen como la 
cumbia de Santa Fe, pero siempre hay nuevos 
estilos. Lo ves aparecer, lo tocan los disc joc-
keys y enseguida surgen cuatro grupos que 
hacen un ritmo parecido y lideran la movida. 
Hace poco tuvimos el boom de los Wachitu-
rros y ahora está Nene malo. Pero creo que 
lo que más funciona son las figuras: Karina 
se mantiene hace 8 años e hizo cross over a 
otro nivel en Casinos o boliches de Palermo y 

Los hermanos Serantoni, cada vez más protagonistas en la industria 

Puerto Madero. Ahora tiene su octavo disco 
Tiempo de Cambio y el corte es Fuera’.

Pasión de Sábado
Sobre el programa 

agregó: ‘En el medio tro-
pical hay gente que se 
queda y no se moderniza, 
y otra que sigue laburando. A 
partir de La Ley de Medios tratamos de cuidar 
los detalles, mejorar la vestimenta, el voca-
bulario, y dar un buen ejemplo. De la cumbia 
villera para acá fuimos cambiando y ahora 
tenemos un show más prolijo.  Eso junto a las 
grandes instalaciones que tenemos en Avella-
neda desde 2002 y la nueva escenografía con 
pantallas de led que implicó una alta inver-
sión. Hay mucha competencia de partidos de 
fútbol, pero nos pudimos mantener.

La radio FM Pasión tiene una cobertura 
impresionante en Capital y GBA, más una 
cadena de 110 repetidoras gratuitas. Con la 
tele, la radio, los teatros y la prensa tenemos 
una promoción nuestra completa’. 

Teatro Colonial, reducto 
único en el Sur

‘Lo del Teatro Colonial sur-
gió a partir de no tener más 
fechas en el Gran Rex. Remo-
delamos un cine histórico de 
1927 con sonido y luces y ahora 
cumplimos cinco años con Luis 
Fonsi el 20 de noviembre. La ubicación es úni-
ca, la cantidad de butacas de 1600 es buena 
y le arrimamos a Avellaneda los súper shows 
de la calle Corrientes. No había un reducto así 
para la gente que no quería viajar al centro. 
Y los shows se van haciendo cada vez más 
internacionales, siempre en lo que nos da la 
capacidad. Tuvimos a José Feliciano, Dyango y 
a Raphael por primera vez en la zona Sur’. 

Temporada en el Tronador
‘Como novedad abrimos temporada por 

primera vez en Mar del Plata y llevamos la 
misma calidad de programación al Tronador 
con los hermanos Spadone y el apoyo de Nito 

discográficas

Artaza, de diciembre a marzo. Habrá shows 
infantiles, folklore, melódico, tropical, tango 
y revista. Creo que va a ser buena temporada 
de verano, y vamos a trasladar todo para una 
juventud importante que va a haber allá, con 

1000 localidades’.

Ser Music
‘En el transcurso de este año, 

tratando de innovar, creamos una 
discográfica nueva, Ser Music, para 

CDs, DVDs, películas y recitales en vivo, 
distribuido con Garra/Procom. Alguna vez 
lanzamos Real Music y veníamos sacando los 
discos con Barca, pero ahora tomamos otro 
tipo de compromiso con los lanzamientos: 
los DVDs o las películas, tenemos para sacar 
catálogo, la colección de discos de Karina y 
grabaremos todos los recitales en el Colonial 
para editarlos. 

También editaremos Esperando la carro-
za 2, que hicimos en 2007 para cine y convo-
camos 400.000 espectadores. En teatro para el 
año próximo ya se firmó contrato con Jacobo 
Langsner para hacer un Teatro calle Corrientes 
con la obra, en una remake con actores nuevos 
pero súper famosos’.

Pablo y Adrián Serantoni, con los galardones de 

Adrián en su escritorio
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Pesar por la muerte 
de Leonardo Favio

A los 74 años murió Fuad Jorge Fury, más 

conocido como Leonardo Favio, de destaca-

da trayectoria en la música como compositor 

y cantante y en el cine como actor, libretista 

y director.

A fines de la década del 60 y principios de 

la del 70, después del movimiento musical co-

nocido como La Nueva Ola, del que surgieron 

Palito Ortega, Chico Novarro y Violeta Rivas, 

pero también Leo Dan, Favio se caracterizó 

por combinar temática melódica con ritmo 

pop logrando grandes éxitos como Fuiste mía 

un verano y Ella, ella ya me olvidó y grabando 

un total de 16 discos, con algunos temas de 

corte testimonial como Jacinto Vera, en base 

al poema y canción de Liber Falco y Daniel 

Viglietti.

En cine se fue actor y director, desde  Gati-

ca, El Mono, Fuiste Mía un Verano —capitalizan-

do el éxito de la canción — hasta El dependien-

te, El Romance del Aniceto y la Francisca, Crónica 

de un Niño Solo, Juan Moreira, Nazareno Cruz y 

El Lobo y una película de seis horas de dura-

ción, Historia de un sentimiento, dedicada a la 

trayectoria del general Juan Domingo Perón, 

en 1999 y que definió en reportaje de TV como: 

10

‘Yo no soy un director de cine peronista; soy un 

peronista que hace cine’.

Se casó con la actriz María Vaner, con 

quien tuvo un hijo.

Metrónomo Music: Ledian 
fue opening en Gigante2

Tal como se  anunció octubre ha sido 

un mes muy productivo para los artistas de 

Metrónomo Music. Uno de ellos es el cubano 

Ledian, quien tras haberse presentado ante 

más de 82 mil personas en Chile, otras 20 mil 

personas en Uruguay, abarcando 5 estadios 

y diferentes ciudades, cerró su gira como 

opening de Marc Anthony y Chayanne ante 

unas 30 mil personas en el Estadio Vélez de 

Buenos Aires.

Ledian supo poner su característico rit-

mo y sabor en Buenos Aires, y el gran momen-

to sucedió cuando cantó el tema Miénteme, 

Éxito total de la presentación de Marc Anthony y Chayanne

canción que como destacó el Diario Clarín, es 

‘del mexicano Alejandro Fernández pero que 

popularizó el cubano Ledian’.

Sin lugar a dudas uno de los shows 

más importantes de la música latina ha sido 

‘Gigante2’ la fusión de Marc Anthony y Cha-

yanne en el Estadio Vélez, dos mega artistas 

quienes  brindaron un espectacular show 

convocando así a unas 30 mil personas.

Nico Repetto, director de Metrónomo 

Music, agradeció personalmente a su amigo 

Marc Anthony por pisar por segunda vez en 

el año nuestro país, y por haber puesto su voz 

en el tema Cautivo de éste amor,  que 

fue cortina musical de la novela Lobo y 

estuvo bajo la producción y dirección 

artística del mismo Nico Repetto.

Para culminar un mes de grandes 

acontecimientos de los artistas de 

Metrónomo Music, cabe destacar la 

participación de cantautor cordobés, 

Marcelo Stutz, quien fue el artista 

encargado de abrir nada menos 

que a unas de las grandes voces del 

mundo, al mexicano Luis Miguel en el estadio 

Orfeo de la ciudad de Córdoba.

Marc Anthony junto a  Nico Repeto

recordatorio productoras
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televisora- edifica su identidad acu-
mulando valores, estilos y acentos 
que le van imprimiendo los protago-
nistas que se suceden en distintos 
tramos de su historia.

Radio Colonia se proyecta 
sobre el Río de la Plata desde los 
lejanos años en que don Ricardo 
Bernotti y su hijo Ricardo Berno-
tti Clavelli supieron generar un 
espacio popular, culto y libre, que con los 
años iba a constituirse en ariete informativo 
de primera magnitud. Y con sucesivos gol-
pes de timón, llega a los años 80, cuando el 
boom del disco le imprimió a nuestra onda un 
perfil musical que hasta hoy le pone un sello 
importante a una buena parte de nuestra 
programación.

En esa etapa, el Dr. Norberto Kaminsky 
fue socio natural de su hermano Mario, con 
quien compartió no sólo el quehacer artístico 
y empresarial sino también los riesgos de ser 
Radio Colonia… una emisora que, en tiempos 

de dictaduras, se mantuvo invariablemente al 
servicio de la libertad.

Por los sentimientos que la bonhomía del 
Dr. Kaminsky dejó esparcidos en esta casa… y 
por los sentimientos que desde el alma com-
partimos con su esposa, sus hijos y su hermano 
–nuestro querido don Mario- deseamos que 
en su tránsito por valle de sombra, haya paz 
en su tumba.

Así lo siente toda esta casa con alma, que 
es Radio Colonia.

12

radio Colonia despide
  a norberto Kaminsky

recordatorio

El 22 de octubre falleció en Miami Nor-
berto Kaminsky, referente de la industria 
discográfica, la radio y la televisión. Aquí 
reproducimos unas palabras que a modo 
de homenaje escribió Dr. Leonardo Guzmán 
desde Colonia, Uruguay.

opina radio coLonia

En la noche de ayer, falleció en Miami 
–donde estaba radicado desde 1988- el Dr. 
Norberto Kaminsky.

Fue uno de los constructores de una 
etapa grande en la historia de Radio Colonia, 
para la que trabajó con ahínco y eficacia junto 
a su hermano Mario –que continúa su gestión 
al frente de los estudios de Buenos Aires.

Formado en Derecho, consagró sus dotes 
de abogado a la gestión empresarial: primero 
como socio de la inmensa aventura artística y 
espiritual que fue Microfón… y después como 
empresario independiente que hace un cuar-
to de siglo se afincó en los Estados Unidos.

Cada casa periodística –radio, diario o 

Norberto Kaminsky en su programa 
de radio que transmitía desde Miami
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El Donvi, un grande de verdad 

Por Lito Vitale

Me emociona y al mismo tiempo es una 
gran responsabilidad hablar de mi Viejo. 
Donvi, junto a su inseparable y amada Es-
ther Soto (mi vieja), nos dio, a mi querida 
hermana Liliana y a mi, un abanico de co-
lores para hacer nuestras vidas que resulto 
tan generoso y atractivo que no podemos 
mas que sentirnos hijos orgullosos y agra-
decidos de verdad.

Desde el primer saludo de la mañana 
hasta el último chau, el Donvi fue concep-
tual, profundo, trascendental  y coherente 
con una manera de pensar este camino con 
un sentido independiente  impresionante-
mente pasional y animalmente verdadero.

Compartí con él toda mi vida y él, en mi 
conexión con la música, fue completamente 
esencial.

Tenía la particularidad de intentar 
hacerte descubrir el punto en el cual cada 
uno de nosotros se relaciona con su parte 
creativa.

El siempre citaba a Spinetta con esa fra-
se: ‘Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer, 
cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas’. 

Cualquier persona que conoció a Donvi 
sabe de su pasión por defender a rajatabla 
la necesidad de ‘cuidar’ ese lugar creativo, 
defenderlo e independizarlo de lo laboral, 
cosa realmente difícil, pero tan cierta que 
da miedo.

Todos los que vivimos de la música, o 
de algo relacionado con el arte, sabemos 
del cortocircuito que sucede cuando te-
nemos familia, tenemos responsabilidades 
y obligaciones y queremos sustentar esas 
necesidades con nuestra actividad creativa, 
tarde o temprano hacemos cualquier cosa, 
bajamos el nivel de expectativas, invertimos 
el orden de prioridades, que en un principio 
fue ‘Arte + negocio’ etc etc....

Mi viejo, vivió, entre otras miles de co-
sas, para hacernos descubrir ese ‘semáforo’ 
que son los medios de difusión, ese peligro 
que esconde el éxito y lo imprescindible que 
es poder mirar el espejo cada mañana y ver 
allí algo que nos enorgullezca, enmarcarse 
y poner a favor los condicionamientos y 
limitaciones que tiene la vida, ubicar bien 
el ego, ponerlo en segundo lugar cuando 

hay que criar hijos y finalmente llegar a 
la siguiente conclusión: si nos dedicamos 
al arte, el arte SIEMPRE debe conservar su 
costado amateur, el arte no se lleva bien 
con el profesionalismo, esencialmente son 
opuestos esos dos conceptos, eso, entre mil 
profundizaciones mas, nos dejó el Donvi, un 
grande de verdad.

Donvi Vitale

recordatorio
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Sony Music volvió a ser
 ‘La compañía de la música’

IKV, Fito Páez, Serrat-Sabina y One Direction con venta nocturna en el Dot
discográficas

En el ranking de Capif octubre, Sony 
Music tiene 11 títulos de 11, 14 de 16 y 19 
del top 30, ratificando lo dicho por el presi-
dente Damián Amato dos numeros atrás y 
volviendo a ser ‘La compañía de la música’, 
como decían Alberto Caldeiro y Hugo 
Piombi décadas atrás. Ese slogan ya se usa 
en las campañas, destacaron las directoras de 
marketing Virginia Koren y Mariela Croci, 
que Illya Kuryaki & The Valderramas (IKV) 
salió con su nuevo disco Chances, esperado 
en toda Latinoamérica. Debutó número uno 
en iTunes y se estrenó el video de Ula Ula con 
la grandilocuencia habitual. Empezó la mega 
campaña de vía pública y en todas las radios, 
más on line y redes sociales. Estuvieron en 
Colombia para los premios Shock y luego 
México en el Exa, las Lunas del Auditorio, una 
exclusiva fiesta de la revista Rolling Stone y el 
Maquinaria Fest de Guadalajara. Ahora van 
a Chile para el Festifunk y el Festival Fauna y 
cierran finalmente el Personal Fest. 

Fito Páez sale con su CD, DVD y CD+DVD 
en combo especial de Los XX años del amor 
después del amor, grabado en el Planetario el 
13 de octubre ante 30.000 personas. Va a tener 
gran campaña de acá a fin de año, incluyendo 
vía pública. 

Sigue el éxito de Vicentico 5, que ya pasó 
el disco de platino, y Creo que me enamoré es #1 
en los charts. Agapornis la sigue rompiendo ya 
con disco físico y contundente gira de shows 
que es la antesala de un GEBA en diciembre 
como la revelación de este fin de año.

Por su parte, los discos de Graduados 
siguen muy bien y el segundo ya está por ser 

disco de oro. Bersuit la rompió en el Pepsi 
Music y sacó nuevo corte Dios te salve; Kevin 
Johansen tuvo suceso en México y salió el CD 
y DVD de Attaque 77 en formato acústico. 

Marcela Morelo tiene el Gran Rex del 
16 de noviembre; Fabián Manuk llegó a 
su primer La Trastienda el 15 de y Gustavo 
Cordera filma un controversial video Canción 
para mi cabeza.

one direction 
En Anglo sale Take me home, nuevo CD 

de One Direction, con una espectacular venta 
nocturna en el Dot Baires con Yenny. 10.000 
fans participaron de un concurso con 40 
Principales para ir a verlos al Madison Square 
Garden. Viajaron a entrevistarlos Clarín, Radio 
Disney y Telefé. El corte es Live while we are are 
young.  El CD tiene campaña gigante en todas 
las radios, vía pública y acciones promociona-
les con merchandising.

Salió además Tony Bennett con el Viva 
Duets junto a grandes latinos, que debutó 
número uno en iTunes, con campaña de vía 
pública, radio y mucha promo. Fue protagonis-
ta de Telenoche y TN y viene el 6 de diciembre 
a hacer el Coliseo. 

Adele sigue vendiendo millonadas con 
la canción Skyfall de James Bond, mientras la 
BSO se presentó en un evento en el Dot Baires 
con todas las divisiones de Sony.

Y salen además el CD en vivo de AC/DC 
Live in River Plate con campaña de vía pública 
y radio; el disco de Pitbull Global warning, 
que tiene además un DVD en vivo en Rio de 
Janeiro; el de Christina Aguilera Lotus y Ae-

rosmith, que tiene la balada noventosa What 
could have been love. 

serrat-sabina en eL Luna

En lo latino lo más esperado es Serrat 
y Sabina en el Luna Park. Es el CD+DVD en 
vivo de su último concierto con agresiva 
campaña esperando el concierto en Boca de 
diciembre.

Thalía tiene el nuevo CD de estudio 
Habítame siempre con duetos como Robbie 
Williams, Michael Buble, Samo de Camila, 
Jesús de Reik y Leonel ex Sin Bandera.

Ricardo Montaner sigue en los primeros 
puestos por sobre el disco de oro; Julio Igle-
sias sobresalió con 1 de gigante campaña con 
Cadena 3, que hizo que trepe en los rankings 
esperándolo en concierto en diciembre. San-
tiago Cruz estará el 29 de noviembre en el 
ND Ateneo.

day 1
Según agrega Silvana Contreras en 

Day1, Agapornis revolucionó La Rioja con un 
show frente a más de 8000 personas; Fito Páez 
llevó su show a Córdoba y Mendoza como par-
te del Macro Tour 2012, lo mismo que Soledad 
en Neuquén y Bahía Blanca, y Confianza Total 
presentó su conferencia por segunda vez en 
Córdoba. Bersuit se prepara para una nueva 
visita a México con 6 shows.
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discográficas

Vuelve Led Zepellin en Warner Music

Tras la gran edición del mes pasado de 
Muse The 2nd Law, Warner Music sigue con 
otro gran lanzamiento anglo: ahora sale Led 
Zepellin Celebration Day. Es un lanzamiento 
en vivo grabado en Londres en 2007 que se 
edita en 5 formatos diferentes: CD, CD+DVD, 
2 DVD, Vinilo y Blu Ray. Se lanza el 19 de 
noviembre y sale con fuerte campaña de vía 
pública, tv y radio para capitalizar su arraigo 
nacional. 

Siempre de acuerdo a lo informado por 
el director de marketing Diego Villanueva, 
en el repertorio se viene además el segundo 
disco de la Trilogía de Green Day, ¡Dos!, y 
el ¡Tres! estará en diciembre al ritmo de un 
lanzamiento cada cuarenta y cinco días. El 
¡Uno! escaló todos los rankings. 

Igualmente, los prioritarios del rubro en 
las campañas de marketing regular de fin de 
año se focalizarán en lo de Muse, que tuvo 
campaña a todo nivel y espera tour mundial 

También está el segundo volumen de Green Day

para el año próximo; el segundo CD de Bru-
no Mars que sale el 11 de diciembre y tiene 
el corte Locked out of heaven trepando en 
promoción, y el de Martin Solveig, que es 
la publicidad de Frávega con el tema Ready 
to go y será trabajado como hit dance del 
verano con mucha promo. Se lo comenta en 
Discoteca Básica.

daLma y jesse & joy

En lo latino para el fin de año Warner 
Music tendrá sobre todo a Sergio Dalma sú-
per fuerte con espectaculares 14 shows en el 
país en diciembre incluyendo dos Córdoba 
y dos Buenos Aires en coordinación con el 
productor Cristian Arce. El segundo corte 
Te amo sigue en la novela de Telefé Dulce 
amor y el artista lleva 200.000 bajadas entre 
los dos temas. 

Según destaca Villanueva, también será 
importante para el fin de año el Grandes Exi-
tos/Best of de Maná, que sigue con el cover 
de Juan Gabriel Hasta que te conocí y sobre 
todo los mexicanos Jesse & Joy que viene de 
gira al Radio Disney Live con dos Luna Park, 
más shows en Santiago y Asunción. Ya pasó 
las 15.000 unidades y 200.000 bajadas del 
corte Corre, un hit absoluto. El nuevo tema 
se llama De la mala suerte y ya está bien en 
radio y con el video en los cables.

Otra figura es Beto Cuevas con su nue-
vo disco Transformación, que sigue top 5 en 
la radio y con posibilidades de venir a shows 

para el primer semestre del año próximo. 

nominaciones de eL cuarteto de 
nos y deborah de corraL

En lo local está la satisfacción de las no-
minaciones de las dos figuras locales (100% 
de eficacia), que además están atacando el 
mercado Azteca. En primer lugar la terna 
en dos categorías al Grammy Latino de El 
Cuarteto de Nos, que se presentan en el 
Lunario en México, donde ya se trabajan en 
shows con Get it, mientras en nuestro país 
lanzan su tercer corte Buen día Benito, otra 
de las joyas del disco. 

Y sendas nominaciones de Deborah de 
Corral al Grammy y al Gardel; ella también 
va a México como artista invitada de Beto 
Cuevas y va a estar en la Teletón de Chile, 
país que la recibe con gran éxito de público 
e interés de las marcas para su pop cool. Ella 
acaba de relanzar su disco con nuevo arte y 
tiene el nuevo corte Irreal.



prensario música & video | noviembre 2012 prensario música & video | noviembre 201222

EMi: Pablo Alborán y
 GE en vivo de Coldplay

León Gieco, el más ganador del Gardel - 9 Estatuillas para la compañía, más que nunca
discográficasdiscográficas

Mientras sigue adelante la fusión con 
Universal, el gran lanzamiento de EMI para 
este fin de año es Pablo Alborán, el gran 
surgimiento latino del último tiempo. El di-
rector de marketing de la compañía, Charly 
Vázquez, destacó que el disco se llama Tanto 
y que el corte homónimo ya está en todas las 
radios. Viene a la Teletón de Chile -en febrero 
será jurado y cantará en el Festival de Viña del 
Mar- y se aprovechará para tenerlo tres días 
de promoción en todos los medios tras las 
buenas experiencias anteriores. Se hizo una 
escucha del disco en la compañía con el club 
de fans que quedaron encantadas. 

Sale en CD y CD+DVD, este último con 
extras de la grabación y el video del corte. 
Tiene campaña de radio, POP y también 
televisión. 

Otra figura fuerte latina en este momen-
to es Daddy Yankee, que tiene con Limbo 
uno de los temas del verano sin dudas, re-
marca Charly Vázquez. Cuenta con un video 
grabado en México de gran factura.

Belinda tiene su segundo corte En la 

Oscuridad y se sigue posicionando con su 
nuevo disco. 
 
León gieco, eL triunfador

de Los gardeL

En el reportorio nacional, es importante 
que León Gieco estrena el corte Ella para 
mediados de mes, con video grabado en su 
natal Cañada Rosquín. Es el tema que le hizo 
a su madre. Ganó sus cinco nominaciones 
y tuvo gran participación en el Homenaje 
a Spinetta en el Gardel. Fue el artista más 
ganador de la noche.

El nuevo artista Quiro —ex Yáma-
na— tiene el plan de notas y el corte Voy 
a vivir. Estuvo en la presentación para los 
vendedores de Yenny y se grabó ya el video. 
Puentes graba el video En otra vida y toca el 
16 en La Trastienda y también estuvieron a 
la tarde en Los Gardel. Rosario Ortega está 
nominada a los Grammy Latinos y tiene su 
segundo corte Viento y Sombra, Catupecu 
prepara su nuevo video Vi llover y es otra 
figura que estuvo en Los Gardel con una 
estatuilla. Canto 4 —ver Discoteca Básica— 
realizó promoción en Córdoba, llenaron La 
Trastienda y la volverán a hacer mientras 
suenan con El yin y el yang. 

Sigue el trabajo de la caja de Charly 
García y con los CDs individuales, esperando 
para principios de diciembre el iTunes LP, del 
cual es el primer artista argentino que lo hace. 
Prepara su show del 6.12.12 en el Luna Park.

Otros ganadores del Gardel fueron Bal-
tasar Comotto y Hana de Crack, y Damas 
Gratis. En total la compañía tuvo 9 premios, 
más que nunca en los últimos años. 

david guetta y dvd de coLdpLay

Según destaca en anglo Austin Barmak, 
el artista pop número uno de la compañía, 
David Guetta, la rompió en Creamfields 
y tiene los cortes Titanium en español y 
She Wolf. Seguirá a full por todo el verano.  
Norah Jones llega el 8 y 9 en el Luna Park 
todos colmados, está en tratativas de poner 
en precio todo el catálogo y editar un disco en 
vivo deluxe del material actual para su visita. 
The Darkness, por su parte, es telonera de 
Lady Gaga

El 20 de noviembre sale el CD+DVD y Blu 
Ray de Coldplay, que el 13 estará en 50 cines 
con pauta en todas las radios. Es Live 2012 y 
es el primer registro en vivo después de 9 
años, con muchas más hits que el anterior 
de 2003. 

Sale el catálogo en vinilo de Iron Maiden 
dividido en 8 etapas, que estará disponible de 
acá a marzo, y se está a la espera que entren 
al país los vinilos de Los Beatles. Sale Kyle 
Minogue con un GE en versiones orquestales 
en Abbey Road y su nuevo corte es Flower. 

Está finalmente el álbum de Pet Shop Boy 
que se trabaja bien en Aspen, Blue y Metro, y 
es uno de sus mejores discos para agrandar 
todavía más su público en el mercado. 
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En el marketing regular de Universal, sobresale este mes Rihanna 

con su séptimo álbum el 19 de noviembre llamado Unapologetic. Su 

corte es Diamonds que ya está sonando en radio y está #5 en Billboard, 

informó Daiana Dragoun. 

Estará acompañado de un tour promocional inédito ‘777’, en el 

que el 14 de noviembre un grupo del ‘Rihanna Navy’ (fan club oficial 

de la artista) más 150 periodistas de  82 países se embarcaron en un 

Boeing 777 Twinjet,  para asistir a 7 shows montados en 7 países, en 

tan sólo 7 días. 

Además, Alejandro Sanz sigue con grandes ventas y sale con la 

edición limitada deluxe de La música no se toca el 27 de noviembre. 

Suma los duetos con grandes artistas brasileños (Ivete Sangalo, Ana 

Carolina y Roberta Sá), videos del concierto en el Foro Sol de México, 

un EPK, videos oficiales y otros bonus. 

Antonio Orozco vuelve a la Argentina el 27 de noviembre a 

presentar su último

CD Diez en el Teatro ND Ateneo. Antonio está nominado al Grammy 

Latino a Canción del año con Estoy hecho de pedacitos de ti, leit motiv 

Universal: rihanna 
  y robbie Williams

Alejandro Sanz tiene su edición Deluxe
discograficas

de la película próxi-

ma película Amor a 

mares con Luciano 

Castro y el ‘Puma’ 

Goity. Otra gran visita de este mes es Luis Fonsi para shows trascen-

dentes. Juanes también completó una extensa gira nacional. 

Anglo
En lo anglo, Robbie Williams tuvo fuerte salida de Take the crown, 

su noveno disco de estudio y el primero para Universal, destacó Miguel 
Mora. El single Candy es un éxito en radio en los primeros puestos del 

anglo.

Taylor Swift lanzó su nuevo disco con una acción de ‘buy out’ en 

El Ateneo de Cabildo y Juramento donde concurrieron más 150 fans 

que se llevaron el disco, un póster y un globo. Fue lo más vendido 

anglo durante octubre.

  
USM: Rolling Stones Grrr!

En USM, informa Carina Stagno que  los Rolling Stones tienen su 

nuevo compilado Grrr! por el  50° Aniversario de la carrera del grupo. 

Se edita en formato especial  de 3CDs con 50 hits de todas las épocas y 

dos temas nuevos e inéditos: Gloom and Doom y One More Shot.

L o s  R o l l i n g  S t o n e s  t a m b i é n  e s t á n  l a n z a n -

do en noviembre un DVD, a través de su sello inicial ABK-

CO, con el documental Charlie Is My Darling – Ireland 1965.  

Rod Stewart aparece con su Merry Christmas, Baby.  Con un sonido jaz-

zero, el álbum es una colección de standards y canciones tradicionales 

de Navidad con invitados de primera línea como Michael Bublé, Mary 

J. Blige y  Cee-Lo Green (más instrumentistas solistas con peso propio, 

como Trombone Shorty, Dave Koz y Chris Botti). Además, incluye un 

dueto ‘virtual’ con Ella Fitzgerald.

Ta m b i é n  s a l e n  Amy  Wi n e h o u s e  At  t h e  B B C ,   e l 

D V D  d e  Q u e e n   H u n g a r i a n  R h a p s o d y  –  L i ve  i n  B u d a-

pest  y Eric Clapton Slowhand – Edición 35° Aniversario  

En repertorio internacional pero manejado desde USM sale Eros Ra-
mazzotti con Somos. En la Argentina se edita la versión en Español, 

que incluye su nuevo hit Un ángel como el sol tu eres, que acaba de 

estrenarse y ponerse a la venta en formato digital. 

También Il Volo We are love, con éxitos en italiano, inglés y español 

del trío de jóvenes tenores; André Rieu Home for Christmas es un DVD 

que incluye un programa navideño filmado en su propio hogar, un impo-

nente castillo medieval en Holanda; y Djavan sale con Rua dos amores.  

En la parte de USM local se destaca 40 Principales Los Nros.1 Vol.IV, que 

incluye por primera vez en formato físico el mega-éxito Gangnam Style 

del coreano Psy, Lady Gaga, Maroon 5, Juanes, Luis Fonsi, Tacabro, Don 

Omar, Keane, Avicii, entre otros  Finalmente, se edita este mes el Volu-

men II de la serie de grabaciones completas del bandoneonista y com-

positor argentino Astor Piazzolla para los sellos Philips y Polydor. 

Gangman Style: Psy en los Nros. 1 de los 40 princi-
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PopArt Discos: nTVG
     camino del disco de platino

En PopArt Discos fue brillante la salida 
de No Te Va Gustar que superó las 35.000 
unidades de su nuevo disco El calor del pleno 
invierno. Está sonando con el tema A las nueve 
en las radios, donde se encuentra número 
1 en el ranking de radio y tv. Actualmente 
tiene campaña en Rock & Pop, La 100, 40 
principales,Vorterix y Mega, además en el 
interior del país ( Santa Fe, Córdoba, Men-
doza y Rosario).

van a presentarse el 18 de noviembre en el 
Gran Rex con el show ‘Clásicos inoxidables’—
ver más abajo—. Siguen con su corte No me 
importa el dinero con Julieta Venegas.

Guasones por su parte estarán el 17/11 
en el Gran Rex  con su Show Acústico donde 
se filmará un DVD para salir en marzo 2013. 
Está con su corte Esperándote acústico. 

Las Pelotas siguen con su hit Escondido 
bajo el brazo, les fue muy bien en el Pepsi 
Music y preparan la presentación de Cerca de 
las Nubes en el Luna Park para el 2 de  marzo 
del 2013. El Bordo sigue fuerte también con 
el corte Así y superó las 10.000 unidades 
con Vivo en lo que pensás, tras sus tres pre-
sentaciones a sala llena en Vorterix, Flores y 
Groove. Ahora giran por todo el país.

Riddim sigue con su disco Deja que fluya 
luego de hacer La Trastienda y también van 
al interior. 

Mancha de Rolando cerrará el año el 7 
de diciembre en Vorterix y está con su nuevo 
corte Olvidarte. Los Cafres —ganadores del 
Gardel— están con su nuevo corte Flaca Hue-
lla; Massacre con el corte El Deseo (pronto se 
viene su video) preparando un show en Vor-
terix; Estelares suenan con Rimbaud de su 
CD El Costado Izquierdo y Ella es tan Cargosa 
actúa en el teatro Maipo por primera vez el 
30 de noviembre y tiene su nuevo corte La 
Mano del nocaut, con gran éxito. 

Los decadentes arrasaron

en méxico

En la parte internacional, los Auténticos 
Decadentes arrasaron en México, que los 
abraza como propios y que eligieron para 
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Kapanga tuvo gran salida con su cd Lima

Auténticos Decadentes con el Auditorio Nacional del DF a lleno

estrenar su formato Orquesta. Agotaron 
localidades en Monterrey, Guadalara e Isla 
Mujeres, con cierre de oro en el Auditorio 
Nacional del DF, agotando las entradas un 
mes antes. No me importa el dinero con Julieta 
Venegas (que los acompañó en el último 
show), es un hit y suena no sólo en las radios 
pop y rock sino también en las gruperas.

No Te Va Gustar también comienza gira 
por México por más de diez plazas y abrirán 
el Auditorio para la exitosa banda de rock 
alternativo Enjambre. También andarán por 
allí los Banda de Turistas y La Renga tocará 
en el Salón Vive Cuervo, donde regalarán el 
CD Algún Rayo junto con la entrada, tal como 
lo hicieron en el resto de Latinoamérica.

tercer disco de bomba stéreo

En materia de licencias, se edita Elegancia 
tropical, el tercer disco de Bomba Estéreo. El 
corte se llama El alma y el cuerpo y ya comienza 
a escucharse en radios de fórmula. El video fue 
filmado en Santa Marta, Colombia y Córdoba, 
Argentina. Tiene campaña de radio, además 
de un plan de promoción extensivo al interior 
del país. La banda llega al país a fin de mes para 
presentar el disco en el Vorterix de la mano de 
Momer Elegante. También se presentarán en 
Chile y Uruguay.

Kapanga está con sus shows del nuevo 
disco Lima y su nuevo corte La crudita. Tiene 
una promoción de entradas + disco para el 
30/11 y 1/12 en Vorterix, el 2/ 12  en el Teatro 
Flores y el 8 / 12  en Groove. Tiene también 
fuerte campaña en el interior y en Capital 
en Rock & Pop, Mega, Vorterix, La 100 y 40 
Principales. 

Los Tipitos pasaron su disco para fe-
brero de 2013, pero ya tienen su avance La 
Ley de la ferocidad que estará disponible en 
digital. Sr. Tenga acaba de salir en reggae 
con Buscando el sol y el corte Únete. 

En cuanto a Auténticos Decadentes, 
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DBn: encuentro anual con las compañías
Distribuidora Belgrano Norte tuvo uno 

de sus momentos más importantes del año este 
octubre, con los tradicionales encuentros anua-
les con las compañías multinacionales para la 
presentación de producto y de las estrategias 
de marketing de cada uno para aprovechar al 
máximo el fin de año, según confirmó a Pren-
sario el gerente de ventas de la distribuidora 
Eduardo Lanfranco. 

Fueron los días 24, 25 y 26 de octubre con 
muy positivas presentaciones. El miércoles 24 
por la tarde fue el turno de Walt Disney Récords 
en su propio Auditorio. En El Ateneo el jueves 
25 con Sony Music y S-Music, y el viernes 
Universal y finalmente EMI con la actuación 
de su nuevo artista Qiro, ex solista de Yámana. 
Hubo presencia de todos los vendedores y 
difusores del interior de DBN, que así pudieron 
sustanciarse con el mensaje de las compañías. El 
jueves 25 por la noche, con la presencia de toda 
la familia Amorena, tocó también tradicional 
cena anual de DBN en la Cervecería López de la 
avenida Alvarez Thomas. 

 
reventa generaL

En cuanto a la reventa general de este 
año se destacó el movimiento del Día de la 
Madre y ya se encara ahora toda la movida del 
fin de año.

Dentro de Sony Music se destacan Vicen-
tico, Montaner, One Direction, Adele y Tony 
Bennett. De sus distribuidos NTVG de PopArt 
Music y Nocheros de S-Music; en Warner 
Green Day, Sergio Dalma, Maná y Muse; en EMI 
David Guetta, Charly García y Norah Jones; y en 
Universal Alejandro Sanz, Justin Bieber, Luis 

Fonsi y Axel. 
En los independientes 

del Cholo Víctor Paredes se 
destacan: de Walt Disney 
Records Violetta como la 
más vendedora del Mercado, 
Frankenweenie en CD y La 
Era de Hielo 4 en DVD. De 
Epsa Sandra Mihanovich; de 
GLD Javier Solís, Sánchez 
Maidana y Luna Mágica; de Magenta Hernán 
y La Champion’s Liga y Nene Malo; de Music 
Brokers Karen Souza, Armin Van Buuren y los 
Bossa; de Nems Tarja; de Media Music Adrián 
Otero; de Random Alanis Mo-
rissette; y de Leader Music 
Damián Córdoba, Baglietto/Vi-
tale y Valeria Lynch. De Remix, 
Armin Van Buuren; de SBP los 
musicales internacionales, Plim 
Plim y Amigazazo; de Enter-
tainment la serie Jazz Masters; 
de Procom Parada Tropical y los 
DVDs infantiles; de RGS Diego 
Frenkel; de Icarus, Testament, 
Europe, Marillion y Lacrimosa y 
Del Imaginario Nighwish. 

jorge rojas

Dentro del producto en 
exclusividad de distribución, 
salió a la venta de lo nuevo de 
Jorge Rojas, Uno mismo, que 
contiene 14 temas y viene con 
un packging especial de 13 cms 
de alto por 26 de ancho con las 

28

discográficas

letras y una diversidad de fotos. 
También vale destacar la buena venta de 

de Raly Barrionuevo con Rodar y el nuevo de 
Santullo Canciones para el futuro reciente.

Además de la tradicional cena con vendedores y difusores

Los del Fuego en Magenta 
Discos Magenta de Beto Kirovsky sigue 

potenciando su nueva estrategia de tomar ar-
tistas y lanzar novedades, con el compromiso 
de volver a ser líderes en música tropical. Hay 
discos nuevos de la línea de cumbia moderna 
con algún arreglo electrónico de El Dipi, Nene 
Malo que sigue muy fuerte con los shows, la 
versión femenina Nena Mala, Hernán y la 
Champions Liga bajo el título Sigo mi camino 
y el lanzamiento exclusivo de Ángela Leiva In-
evitable. Hacia fines de noviembre se viene con 
gran expectativa lo nuevo de Los del Fuego.

Esto tiene atrás un aparato de comuni-

Shows en el Luna Park y Gran Rex, y política de grandes lanzamientos

cación importante y está muy apoyado por el 
programa Tropicalísima, los sábados de 20 a 24 
por América 24 con la conducción de La Tota 
Santillán, Violeta Lo Re y Carlos Guerrero, de la 
misma manera que con la radio de la compañía. 
También hay mucha difusión en las bailantas 
entregando material y haciendo conferencias. 
A partir del año que viene se empezará a viajar 
al interior para tomar artistas nuevos, sacarle los 
discos y hacerle los shows.

Justamente, sigue muy activa la produc-
tora de shows como fue el de El Polaco (Luna 
Park), Hernán y la Champions (Metropolitan) 

y La Barra (Gran Rex). Se va a hacer ahora a 
Angela y Los del Fuego en el Luna Park, como 
gran show del mes.  

Se está actualizando la línea económica 
con remasterizaciones y artes nuevos. Se cree 
que se puede tener un gran fin de año con 
todo esto.

Sobre los nominados al Gardel, vale desta-
car que estaban ternados por Magenta Simon 
Gaete (Artista Revelación); El Polaco (Artista 
Solista) y Antonio Ríos (Artista solista).

Eduardo Lanfranco con Marcelo Gismondi y atrás Pablo Capdevielle, 
Fernando Améndola junto a más personal de Disney, gerentes de El 
Ateneo y equipo de ventas y difusores de DBN

Los del Fuego

Prensario pudo asistir al se-
gundo de los Gran Rex que el 18 de 
octubre y el 8 de noviembre realizó 
Jairo con su concepto de Jairo Sin-
fónico que se ve en su dvd En vivo 
en Costa Rica. El show se llamó Ruta 
40, pues celebra sus 40 años de 
carrera. La espectacular producción, 
le hizo honor al gran festejo de Jairo 

300: Espectacular producción 
de Jairo en el Gran rex

pues agregó a la Orquesta Sinfónica de Avellaneda con un 
despliegue de músicos sobre el escenario inusual para la 
Avenida Corrientes. 

Estuvo a cargo de la empresa integral 300 y como 
siempre de Yaco González, que también se hizo cargo de 
la percusión y cantó un tema en francés. El segundo show 
fue en pleno cacerolazo y sin embargo no se resintió el lleno 
total y terminó con la gente aplaudiendo de pié. 

Jairo
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Leader Music:
 Valeria Lynch y Damián Córdoba

Más películas en DVD desde la AFM de Santa Mónica, USA
discográficas

Walter Fresco, director de marketing y 
A&R de Leader Music, destacó especialmente 
este mes la anunciada salida en el plano local 
del DVD+CD de Valeria Lynch con Loba, que 
registra los shows del año pasado justo en el 
marco de sus cuatro nuevos Gran Rex de este 
año. Es una oportunidad excelente de tener 
a un artista convocante con un gran material 

en combo. 
De la misma manera, como habíamos 

anticipado en el número anterior, se produjo 
el lanzamiento del DVD doble Sentimiento Po-
pular en Vivo de Damian Córdoba, que pese al 
poco tiempo que le queda entre show y show 
se dio una vuelta por Buenos Aires, presentán-
dose a nivel promocional en distintos canales 

de TV. El 30 de noviembre Damián se estará 
presentando en la fiesta de fin de año de Fox 
Sports y el 1 de diciembre comparte fecha con 
artistas como la Mona Giménez, Banda XXI, 
Piñón Fijo y el negro Alvarez en un evento 
gratuito en el Obelisco, avanzando decidida-
mente en su entrada en Capital Federal, uno de 
los ambiciosos objetivos de la compañía, que 
ve en él a un artistas de venta nacional.

 En otros repertorios, hay más lanzamien-
tos del sello Eagle Rock que nunca dejan de 
sorprender. Para este mes aparecen los DVDs 
de Supertramp Live In Paris 79’; Peter Gabriel 
Secret World y Etta James Live at Montreux 1993. 
Para principios de diciembre hay dos fuertes 
lanzamientos: el CD de Michael Bublé Totally 
Bublé y  el DVD de The Rancounters Live at 
Montreux 2008.

En cuanto a los films en DVD de Leader 
Music, una apuesta que ya tiene fuerte con-
tinuidad, se prepara una segunda tanda del 
director Wim Wenders, con títulos como En el 
Curso del tiempo, Falso movimiento, Alicia en 
las ciudades. Y para principios de diciembre 
Palermo Shooting.

También serán editados este mes títulos 
clásicos como Merry Christmas, Mr. Lawrence 
del director Oshima, Festín Desnudo de Cro-
nenberg. 

 Vale agregar que Fresco y Kuky Pumar 
acaban de regresar del AFM de Santa Mónica, 
USA, donde han cerrado acuerdos muy im-
portantes reafirmando así su posición como 
distribuidores de filmes en Sudamérica.
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Barca Discos:
 Jaime roos en el Teatro Sha

Elio Barbeito, presidente de Barca Dis-
cos, destacó que el 9 y 10 de noviembre Jaime 
Roos está presentando en el Teatro Sha su 
show 3 Millones, un compendio de las cancio-
nes que hay en la película y muchas otras que 
Roos no tocaba desde hace años. Tres meses 
de ensayos casi diarios le llevó preparar este 
show que inauguró en el Gran Rex y que repitió 
con tres teatros S.O.D.R.E. de Montevideo sold 
out. Es oportuno pues desde el lunes 12 se 
distribuye el DVD con la película en todos los 
comercios del país.

Por otra parte, aunque poco atrasada la 
salida, el viernes 16 saldremos a la venta con 
el DVD9 de Armandinho Ao Vivo en Buenos 
Aires, haciéndolo en simultáneo con su salida 
en Brasil. El 9 de diciembre dentro de una gira 
que abarcará Montevideo, Rosario y Buenos 
Aires, estará presentando su show en el Malvi-
nas Argentinas. Las entradas para dicho show 
se venden con el DVD incluido. Es resultado 

Acuerdo con Codisco de Colombia

de un buen trabajo junto con la empresa de 
Eduardo Sempé, Rock & Reggae, en el cual 
también están incluidos Las Manos de Filippi 
y 4 $ de Propina. 

‘Por otra parte, hemos arreglado con una 
empresa colombiana amiga de muchos años, 
Codiscos y con su vicepresidente Fernando 
López Henao, la edición en Argentina del éxito 
mundial de un dúo llamado Yandar y Yostin. 
Ya tienen 32 millones de vistas en You Tube, 
tienen shows en todo el verano austral y van 
de gira a Europa.

Acompañando a este dúo, también esta-
remos editando al Grupo Extra. Del productor 
del Grupo Aventura, los dominicanos del 
Grupo Extra son su nuevo caballito de batalla, 
el cual también está girando por Europa todo 
este año con gran éxito haciendo lo que hoy se 
llama Bachata Electrónica´, comenta Elio.

De lo ya editado, se sigue moviendo la venta 
de Revolución del grupo Gondwana, los chilenos 

discográficas

que han estado ternados para los premios Gardel 
y también sigue vendiendo en forma normal, 
otro nominado, Román `El Original´. 

Finalmente este mes sale a la venta a una 
revelación uruguaya, que en los últimos meses 
ha tocado todos los fines de semana en Mvdeo 
y algunas ciudades del interior (Soriano, San 
José, Maldonado, etc) y que está vendiendo 
muchos CDs en Uruguay, su nombre es Bun-
gee, su primer corte Descarrilado, el cual se 
espera que suene antes de fin de mes en las 
emisoras maimstream de Buenos Aires. 

‘Quiero aprovechar la oportunidad para 
agradecer a Adrián Serantoni y su empresa 
Ser TV, ya al término de nuestro convenio, por 
estos 8 años de trabajo compartido entre am-
bas empresas y sus artistas, siempre en buena 
relación y armonía. Gracias Adrían, gracias 
Pablo’, cerró Barbeito.

39

Jaime Roos
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Calle Angosta
 Discos sigue en alza

Calle Angosta Discos se enorgullece en presentar a Juanon 
Lucero como nuevo artista de la compañía. Este gran cantor popular, 

ícono del folclore argentino, sigue muy vigente y haciendo giras por 

los distintos festivales de todo el país, con una impronta intacta a 

través de los años. En estos momentos se encuentra en los estudios 

de Casa de la Música de Villa Mercedes, San Luis, en la etapa de 

grabación de lo que será su próximo disco.

El 15 de noviembre se realiza en la Casa de San Luis en Buenos 

Aires (Azcuénaga 1087), el evento cultural que es parte de ‘La noche 

de la provincias’. Además de tener un stand con todos los discos 

editados por la discográfica puntana, dos de sus artistas cantarán 

en vivo esa noche: Amanecer y La Cautana.

Por otra parte, ‘Gracias Doctor’, la revista vinculada a la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), distinguió 

a Patricia Sosa, Oscar Mediavilla y Alejandro Lerner  como 

‘Ilustres en el arte de la música popular’, los cuales ‘honran a la 

medicina, por su aporte en la Promoción de la salud mental’.  

El acto realizado en el Aula Magna de la facultad y dirigido por 

su Consejo Directivo, compuesto por los Doctores: Elías Hurtado, 
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Guillermo Jaim , 

Alfredo Buzzi  y 

Miguel Tezanos, 

reconoció que el 

Jurado del pro-

grama ‘Cantando 

por un sueño’ di-

fundido por Canal 

13, es un verdadero animador para el aspirante, aconsejando, esti-

mulando e integrando un contenido feliz, alegre y positivo para la 

sociedad, lo que significa ‘Promover la Salud Mental’.

Acaseca, luego de volver de su gira por Venezuela, se pre-

senta todos los martes en El Café Vinilo. Por su parte, el grupo de 

Reggae Kameleba prepara 

la grabación de su segundo 

video clip Orillas, el cual 

se grabará en los distinto 

shows que dará el 1 de 

diciembre en Tigre y 8 en 

Niceto. La Cautana tendrá 

el privilegio de presentar-

se y ser parte de la Feria 

internacional de Turismo 

2012 (FIT 12), en representación de los artistas de Calle Angosta 

Discos y de la Provincia de San Luis. 

nuevos video cLips

La compañía estrena el nuevo video de Adrián Otero de su 

segundo single Me gustas mucho, el cual fue realizado gracias a 

la Escuela de Producción Integral de Televisión (TEA Imagen) y de 

todos sus amigos que quisieron participar y recordarlo.  Patricia 
Sosa  presenta Estamos en acción, video grabado durante los 8 

conciertos que realizó en el Teatro ND (Ateneo) este año y el cual 

recopila grandes momentos en vivo. La banda de rock Daltónicos a 

su vez presenta Solo y Daltónico, con el cual muestran toda la fuerza 

y alegría en sus presentaciones y del fervor de sus seguidores. Por 

último, el Grupo Vocal Amanecer debuta este mes con su single Sin 

Ti,  balada romántica que seguramente los posicionará como uno de 

los grandes grupos nuevos de Latinoamérica.

Juanon Lucero, nuevo artista del sello

Juanon Lucero

calle angosta
d i s c o s

Kameleba
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1	 Violetta
	 Varios - Disney Records
2	 El calor del pleno invierno
	 No te va Gustar - Sony Music
3	 Chances

Illia Kuryaki & The Valderramas - Sony Music
4	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
5	 Graduados (lentos)
	 Varios - Sony Music
6	 Viva duets
	 Tony Bennett - Sony Music
7	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
8	 Up all night
	 One Direction - Sony Music
9	 21

Adele - Sony Music
10	 Viajero frecuente
	 Ricardo Montaner - Sony Music

YENNY/ EL ATENEO

11	 Red (deluxe edition)
	 Taylor Swift - Universal
12	 AGP - Volando con ritmo
	 Agapornis - Sony Music
13	 Monster
	 Kiss - Universal
14	 La 100 vivo! (2da. edición)
	 Varios - Sony Music
15	 Red
	 Taylor Swift - Universal
16	 Clásicos (el pecado original)
	 Los Nocheros - S-Music
17	 Viva duets (CD+DVD)
	 Tony Bennett - Sony Music
18	 Sueño Dorado
	 Abel Pintos - Sony Music
19	 Greatest hits
	 Guns N´ Roses - Universal
20	 Luna Magistral (CD+DVD)
	 Miranda - Warner

1	 Violetta
	 Varios - Disney Records
2	 El calor del pleno invierno
	 No te va Gustar - Sony Music
3	 Chances

Illia Kuryaki & The Valderramas - Sony Music
4	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
5	 A rodar

Rally Barrionuevo - DBN
6	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
7	 Up all night

One direction - Sony Music
8	 Graduados (lentos)
	 Varios - Sony Music
9	 Monster
	 Kiss - Universal
10	 Viajero frecuente
	 Ricardo Montaner - Sony Music
11	 21
	 Adele - Sony Music
12	 Red
	 Taylor Swift - Universal
13	 El jinete del blues
	 Adrián Otero - Calle Angosta Discos
14 Rock & Tekis

Los Tekis - DBN
15	 Clásicos (el pecado original)
	 Los Nocheros - S-Music
16	 Viva duets
	 Tony Bennett - Sony Music
17	 The second law (CD+DVD)
	 Muse - Warner
18	 ACT 1 (2CD)
	 Tarja - Nems
19	 Luna Magistral (CD+DVD)
	 Miranda - Warner
20	 La 100 vivo! (2da. edición)
	 Varios - Sony Music

DISTRIBUIDORA
BELGRANO NORTE

1	 Los vengadores
Blu Shine

2	 Los juegos del hambre
AVH

3	 Los padrinos de la boda
Transeuropa	

4	 El puerto
Transeuropa

5 La fuente de las mujeres
AVH

VIDEOMANIA - La Plata
ALQUILER

6	 El príncipe del desierto
AVH

7	 Pie de página
Blu Shine

8 La separación
Transeuropa

9	 Hombres de negro 3
Blu Shine

10	 El chico de la bicicleta
AVH

1	 Viajero frecuente
	 Ricardo Montaner - Sony Music
2	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
3	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
4	 Graduados (lentos)
	 Varios - Sony Music
5	 Una noche de luna (CD+DVD)
	 Marco Antonio Solis - Universal
6	 Vía Dalma (Deluxe)
	 Sergio Dalma - Warner
7	 Me declaro culpable
	 Nene Malo - Magenta
8	 Exiliados en la bahía
	 Maná - Warner
9	 El jinete del blues

Adrián Otero - Calle Angosta Discos
10	 Grandes éxitos 1
	 Julio Iglesias - Sony Music

PROMONORT MUSICAL
Clorinda - Formosa

11	 Transparente
	 Dread Mar I - LEF
12	 ¡Uno!
	 Green Day - Warner
13 Acústico - Teatro Ópera Bs.As. (CD+DVD)
	 Ataque 77 - Sony Music
14	 Lo dije por boca de otro
	 Coti - Universal
15	 Prestige
	 Daddy Yankee - EMI
16	 Lideres

Wisin y Yandel - Universal
17 Rock & Tekis

Los Tekis - DBN
18	 Para toda su gente
	 Vicente Franco
19	 Homenaje a mi madre
	 Cachito y los Campiriños
20 Con la misma moneda

Los del Campo

1	 Algo especial
	 La Barra - EDEN
2	 Rodar
	 Raly Barrionuevo - DBN
3	 Violetta
	 Varios - Disney Records
4	 Vía Dalma. Edición Int
	 Sergio Dalma - Warner
5	 La música no se toca

Alendro Sanz - Universal
6 Clásicos. El pecado original

Los Nocheros - S-Music
7 Exiliados en la bahía (2CD)
	 Maná - Warner
8	 Rock & Tekis
	 Tekis - DBN
9	 Up all night
	 One Direction - Sony Music
10 Sueño Dorado (CD+DVD)
	 Abel Pintos - Sony Music

EDEN
 Córdoba 

11	 El jinete del blues
Adrián Otero - Calle Angosta Discos

12	 Graduados - Lentos
	 Varios - Sony Music
13 Sueño Dorado
	 Abel Pintos - Sony Music
14	 Exiliados en la bahía (2CD)
	 Maná - Warner
15 La 100 vivo! (2da. edición)
	 Varios - Sony Music
16 21
	 Adele - Sony Music
17 En el mundo chebere

Chebere - American Recording
18 Una noche de luna (CD+DVD)

Marco Antonio Solis - Universal
19 Graduados
	 Varios - Sony Music
20 A capa y espada
	 Sabroso - EDEN

1	 Transparente
	 Dread Mar I - LEF
2	 El calor del pleno invierno
	 No te va Gustar - Sony Music
3	 Viajero frecuente
	 Ricardo Montaner - Sony Music
4	 15 años
	 La nueva Luna - LEF
5	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
6	 Graduados (lentos)
	 Varios - Sony Music
7	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
8	 Clásicos (el pecado original)
	 Los Nocheros - S-Music
9	 ¡Uno!
	 Green Day - Warner
10	 Vivi en Do
	 Dread Mar I - LEF
11	 Violetta
	 Varios - Disney Records
12	 Monster
	 Kiss - Universal
13 Music from another dimension

Aerosmith - Sony Music
14	 21

Adele - Sony Music
15	 Sueño Dorado
	 Abel Pintos - Sony Music
16	 En el Luna Park (CD+DVD)
	 Serrat & Sabina - Sony Music
17	 Apocalyptic Love
	 Slash - Icarus
18	 Up all night

One direction - Sony Music
19	 The second law (CD+DVD)
	 Muse - Warner
20	 Sueño Dorado (CD+DVD)
	 Abel Pintos - Sony Musi

DISTRIBUIDORA LEF

1	 Violetta
	 Varios - Disney Records
2	 Clásicos (el pecado original)
	 Los Nocheros - S-Music
3	 Graduados (lentos)
	 Varios - Sony Music
4	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
5	 Sueño Dorado
	 Abel Pintos - Sony Music

RINCON MUSICAL COMPACT DISC
Misiones - Posadas 

6	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
7	 Vía Dalma (Deluxe)
	 Sergio Dalma - Warner
8	 El jinete del blues

Adrián Otero - Calle Angosta Discos
9	 Exiliados en la bahía (2CD)
	 Maná - Warner
10 Obsesionario

Tan Biónica - EMI

1	 Violetta
	 Varios - Disney Records
2	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
3	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
4	 Viajero frecuente
	 Ricardo Montaner - Sony Music
5	 El calor del pleno invierno
	 No te va Gustar - Sony Music
6	 Graduados

Varios - Sony Music
7	 Clásicos (el pecado original)
	 Los Nocheros - S-Music
8	 Vía Dalma
	 Sergio Dalma - Warner
9	 Sueño Dorado (CD+DVD)
	 Abel Pintos - Sony Music
10	 21

Adele - Sony Music

MUSIMUNDO

11	 ¡Uno!
	 Green Day - Warner
12	 Una noche de luna (CD+DVD)
	 Marco Antonio Solis - Universal
13 Up all night

One direction - Sony Music
14	 Graduados (lentos)
	 Varios - Sony Music
15	 Sueño Dorado (CD+DVD)
	 Abel Pintos - Sony Music
16	 Up all night

One direction - Sony Music
17	 Monster
	 Kiss - Universal
18	 Exiliados en la bahía (2CD)
	 Maná - Warner
19 Independiente (Jewel box)

Ricardo Arjona - Warner
20 Exiliados en la bahía (Ed. Deluxe)
	 Maná - Warner

2012Noviembre

1	 Viajero frecuente
	 Ricardo Montaner - Sony Music
2	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
3	 El calor del pleno invierno
	 No te va Gustar - Sony Music
4	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
5	 Graduados (lentos)
	 Varios - Sony Music
6	 Violetta
	 Varios - Disney Records
7	 Clásicos (el pecado original)
	 Los Nocheros - S-Music
8	 Una noche de luna (CD+DVD)
	 Marco Antonio Solis - Universal
9	 Vía Dalma (Deluxe)
	 Sergio Dalma - Warner
10	 Graduados

Varios - Sony Music
11	 Sueño Dorado (CD+DVD)
	 Abel Pintos - Sony Music
12	 AGP - Volando con ritmo
	 Agapornis - Sony Music
13	 Sueño Dorado
	 Abel Pintos - Sony Music
14 Independiente

Ricardo Arjona - Warner
15	 Me declaro culpable
	 Nene Malo - Magenta
16	 Exiliados en la bahía (2CD)
	 Maná - Warner
17	 El jinete del blues

Adrián Otero - Calle Angosta Discos
18	 21

Adele - Sony Music
19	 Monster
	 Kiss - Universal
20 Con alma de pueblo

Luciano Pereyra - Sony Music

AF Distribuidora

1	 Violetta
	 Varios - Disney Records
2	 Sueño dorado (CD+DVD)

Abel Pintos - Sony Music
3	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
4	 Clásicos (el pecado original)
	 Los Nocheros - S-Music
5	 Exiliados en la bahía (2CD)
	 Maná - Warner
6	 La 100 vivo! (2da. edición)
	 Varios - Sony Music
7	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
8	 Lo dije por boca de otro
	 Coti - Universal
9	 A rodar

Raly Barrionuevo - DBN
10	 ¡Uno!
	 Green Day - Warner

MUSICANOBA
La Pampa

1	 Tinkerbell y el secreto de las hadas
	 Blu Shine
2	 La era de hielo 4 - Versión 2 discos
	 Blu Shine
3	 La era de hielo 4
	 Blu Shine
4	 Los vengadores
	 Blu Shine
5	 Barbie la princesa y la pop star
	 AVH
6	 Glee - Temporada 3
	 Blu Shine
7 La cenicienta
	 Blu Shine
8	 The Walking Dead - Temporada 2
	 SBP
9	 The Walking Dead
	 SBP
10	 Up all Night - The live tour
	 One Direction - Sony Music

YENNY/ EL ATENEO 
VIDEO

1	 Los vengadores
	 Blu Shine
2	 La traición

AVH
3	 El puerto

Transeuropa
4	 Prometeo

Blu Shine
5	 Los juegos del hambre

AVH
3 Elefante blanco

Blu Shine
7	 Hombres de negro 3

Blu Shine
8 La fuente de las mujeres

AVH
9 El exótico hotel Marigold

Blu Shine
10	 El último Elvis

AVH

BLACKJACK
VIDEO

AGB
Mar del Plata

1	 El calor de invierno
	 No te va Gustar - Sony Music
2	 Chances

Illia Kuryaki & The Valderramas - Sony Music
3	 Monster
	 Kiss - Universal
4	 ¡Uno!
	 Green Day - Warner
5	 The second law (CD+DVD)
	 Muse - Warner
6	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
7	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
8	 Lima
	 Kapanga - Sony Music
9	 Elysium

Pet Shop Boys - EMI
10 Acústico - Teatro Ópera Bs.As. (CD+DVD)
	 Ataque 77 - Sony Music
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S-Music  records: Los nocheros 
rumbo al Platino 

En S-Music Records, Los Nocheros con-

tinúan fuerte en ventas con Clásicos rumbo al 

disco de platino. A fin de noviembre estarán 

de promoción en Buenos Aires.

Entre los nuevos artistas se destaca Sol 
Pereyra. El primer corte Comunmixta, del 

disco del mismo nombre comentado en Dis-

coteca Básica, está con alta rotación en La 100, 

y el video en MTV, Much Music, Quiero y CM. El 

pasado 1ºde noviembre se presentó en Méxi-

co, abriendo a Los Auténticos Decadentes.

Daniela Mercury ha confiado su nuevo 

lanzamiento en S-Music. Canibalia – Ritmos de 

Brasil y es un CD+DVD que se registró en las 

playas de Copacabana, Rio de Janeiro, ante 2 

millones de personas. 
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discográficas

Muy productivo ha resultado el encuen-

tro con los vendedores de DBN y Yenny donde 

se presentó a los artistas consagrados, los 

nuevos lanzamientos y se charló con Eduardo 
Lanfranco y su gente sobre necesidades de los 

clientes y como optimizar los recursos. S-Music 

además está trabajando fuerte en la expansión 

de la difusión a nivel nacional.

Shows y giras
En shows, octubre fue el mes de los artis-

tas locales en el Teatro Gran Rex. Los Nocheros 

con tres funciones repletas los días 19, 20 y 21 y 

una nueva función para el 2 de diciembre; y de 

Miguel Mateos que presentó un show a puro 

Rock & Roll el 26. Sigue la gira de Fabi Cantilo 

por el interior, con 12 ciudades patagónicas.  

En el ámbito internacional, S-Music viajó a 

México de la mano de Kevin Johansen + The 
Nada + Liniers con la gira de presentación de 

su disco Bi por Guadalajara, Aguascalientes, 

Torreón, Puebla y 2 sold out en el Lunario del 

Auditorio Nacional en el DF.

Desde México también S-Music trae a 

Jesse & Joy para una gira con Radio Disney 

Vivo en Chile, Paraguay y Buenos Aires. Es 

resultado de la asociación con Westwood 

Entertainment para el desarrollo y Booking 

de sus artistas en la región, que este año tam-

bién tuvo otros logros significativos con Noel 
Schajris y su primer Gran Rex como solista, 

y el sold out en el Estadio Luna Park de Reik 

en agosto. 

Para fin de mes S- Music presentará a el 

Colombiano Santiago Cruz, un trabajo de de-

sarrollo con agenda nutrida para el verano.

Buena proyección de Sol Pereyra
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1	 Violetta
	 Varios - Disney Records
2	 El calor del pleno invierno
	 No te va Gustar - Sony Music
3	 Chances

Illia Kuryaki & The Valderramas - Sony Music
4	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
5	 Graduados (lentos)
	 Varios - Sony Music
6	 Viva duets
	 Tony Bennett - Sony Music
7	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
8	 Up all night
	 One Direction - Sony Music
9	 21

Adele - Sony Music
10	 Viajero frecuente
	 Ricardo Montaner - Sony Music

YENNY/ EL ATENEO

11	 Red (deluxe edition)
	 Taylor Swift - Universal
12	 AGP - Volando con ritmo
	 Agapornis - Sony Music
13	 Monster
	 Kiss - Universal
14	 La 100 vivo! (2da. edición)
	 Varios - Sony Music
15	 Red
	 Taylor Swift - Universal
16	 Clásicos (el pecado original)
	 Los Nocheros - S-Music
17	 Viva duets (CD+DVD)
	 Tony Bennett - Sony Music
18	 Sueño Dorado
	 Abel Pintos - Sony Music
19	 Greatest hits
	 Guns N´ Roses - Universal
20	 Luna Magistral (CD+DVD)
	 Miranda - Warner

1	 Violetta
	 Varios - Disney Records
2	 El calor del pleno invierno
	 No te va Gustar - Sony Music
3	 Chances

Illia Kuryaki & The Valderramas - Sony Music
4	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
5	 A rodar

Rally Barrionuevo - DBN
6	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
7	 Up all night

One direction - Sony Music
8	 Graduados (lentos)
	 Varios - Sony Music
9	 Monster
	 Kiss - Universal
10	 Viajero frecuente
	 Ricardo Montaner - Sony Music
11	 21
	 Adele - Sony Music
12	 Red
	 Taylor Swift - Universal
13	 El jinete del blues
	 Adrián Otero - Calle Angosta Discos
14 Rock & Tekis

Los Tekis - DBN
15	 Clásicos (el pecado original)
	 Los Nocheros - S-Music
16	 Viva duets
	 Tony Bennett - Sony Music
17	 The second law (CD+DVD)
	 Muse - Warner
18	 ACT 1 (2CD)
	 Tarja - Nems
19	 Luna Magistral (CD+DVD)
	 Miranda - Warner
20	 La 100 vivo! (2da. edición)
	 Varios - Sony Music

DISTRIBUIDORA
BELGRANO NORTE

1	 Los vengadores
Blu Shine

2	 Los juegos del hambre
AVH

3	 Los padrinos de la boda
Transeuropa	

4	 El puerto
Transeuropa

5 La fuente de las mujeres
AVH

VIDEOMANIA - La Plata
ALQUILER

6	 El príncipe del desierto
AVH

7	 Pie de página
Blu Shine

8 La separación
Transeuropa

9	 Hombres de negro 3
Blu Shine

10	 El chico de la bicicleta
AVH

1	 Viajero frecuente
	 Ricardo Montaner - Sony Music
2	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
3	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
4	 Graduados (lentos)
	 Varios - Sony Music
5	 Una noche de luna (CD+DVD)
	 Marco Antonio Solis - Universal
6	 Vía Dalma (Deluxe)
	 Sergio Dalma - Warner
7	 Me declaro culpable
	 Nene Malo - Magenta
8	 Exiliados en la bahía
	 Maná - Warner
9	 El jinete del blues

Adrián Otero - Calle Angosta Discos
10	 Grandes éxitos 1
	 Julio Iglesias - Sony Music

PROMONORT MUSICAL
Clorinda - Formosa

11	 Transparente
	 Dread Mar I - LEF
12	 ¡Uno!
	 Green Day - Warner
13 Acústico - Teatro Ópera Bs.As. (CD+DVD)
	 Ataque 77 - Sony Music
14	 Lo dije por boca de otro
	 Coti - Universal
15	 Prestige
	 Daddy Yankee - EMI
16	 Lideres

Wisin y Yandel - Universal
17 Rock & Tekis

Los Tekis - DBN
18	 Para toda su gente
	 Vicente Franco
19	 Homenaje a mi madre
	 Cachito y los Campiriños
20 Con la misma moneda

Los del Campo

1	 Algo especial
	 La Barra - EDEN
2	 Rodar
	 Raly Barrionuevo - DBN
3	 Violetta
	 Varios - Disney Records
4	 Vía Dalma. Edición Int
	 Sergio Dalma - Warner
5	 La música no se toca

Alendro Sanz - Universal
6 Clásicos. El pecado original

Los Nocheros - S-Music
7 Exiliados en la bahía (2CD)
	 Maná - Warner
8	 Rock & Tekis
	 Tekis - DBN
9	 Up all night
	 One Direction - Sony Music
10 Sueño Dorado (CD+DVD)
	 Abel Pintos - Sony Music

EDEN
 Córdoba 

11	 El jinete del blues
Adrián Otero - Calle Angosta Discos

12	 Graduados - Lentos
	 Varios - Sony Music
13 Sueño Dorado
	 Abel Pintos - Sony Music
14	 Exiliados en la bahía (2CD)
	 Maná - Warner
15 La 100 vivo! (2da. edición)
	 Varios - Sony Music
16 21
	 Adele - Sony Music
17 En el mundo chebere

Chebere - American Recording
18 Una noche de luna (CD+DVD)

Marco Antonio Solis - Universal
19 Graduados
	 Varios - Sony Music
20 A capa y espada
	 Sabroso - EDEN

1	 Transparente
	 Dread Mar I - LEF
2	 El calor del pleno invierno
	 No te va Gustar - Sony Music
3	 Viajero frecuente
	 Ricardo Montaner - Sony Music
4	 15 años
	 La nueva Luna - LEF
5	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
6	 Graduados (lentos)
	 Varios - Sony Music
7	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
8	 Clásicos (el pecado original)
	 Los Nocheros - S-Music
9	 ¡Uno!
	 Green Day - Warner
10	 Vivi en Do
	 Dread Mar I - LEF
11	 Violetta
	 Varios - Disney Records
12	 Monster
	 Kiss - Universal
13 Music from another dimension

Aerosmith - Sony Music
14	 21

Adele - Sony Music
15	 Sueño Dorado
	 Abel Pintos - Sony Music
16	 En el Luna Park (CD+DVD)
	 Serrat & Sabina - Sony Music
17	 Apocalyptic Love
	 Slash - Icarus
18	 Up all night

One direction - Sony Music
19	 The second law (CD+DVD)
	 Muse - Warner
20	 Sueño Dorado (CD+DVD)
	 Abel Pintos - Sony Musi

DISTRIBUIDORA LEF

1	 Violetta
	 Varios - Disney Records
2	 Clásicos (el pecado original)
	 Los Nocheros - S-Music
3	 Graduados (lentos)
	 Varios - Sony Music
4	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
5	 Sueño Dorado
	 Abel Pintos - Sony Music

RINCON MUSICAL COMPACT DISC
Misiones - Posadas 

6	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
7	 Vía Dalma (Deluxe)
	 Sergio Dalma - Warner
8	 El jinete del blues

Adrián Otero - Calle Angosta Discos
9	 Exiliados en la bahía (2CD)
	 Maná - Warner
10 Obsesionario

Tan Biónica - EMI

1	 Violetta
	 Varios - Disney Records
2	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
3	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
4	 Viajero frecuente
	 Ricardo Montaner - Sony Music
5	 El calor del pleno invierno
	 No te va Gustar - Sony Music
6	 Graduados

Varios - Sony Music
7	 Clásicos (el pecado original)
	 Los Nocheros - S-Music
8	 Vía Dalma
	 Sergio Dalma - Warner
9	 Sueño Dorado (CD+DVD)
	 Abel Pintos - Sony Music
10	 21

Adele - Sony Music

MUSIMUNDO

11	 ¡Uno!
	 Green Day - Warner
12	 Una noche de luna (CD+DVD)
	 Marco Antonio Solis - Universal
13 Up all night

One direction - Sony Music
14	 Graduados (lentos)
	 Varios - Sony Music
15	 Sueño Dorado (CD+DVD)
	 Abel Pintos - Sony Music
16	 Up all night

One direction - Sony Music
17	 Monster
	 Kiss - Universal
18	 Exiliados en la bahía (2CD)
	 Maná - Warner
19 Independiente (Jewel box)

Ricardo Arjona - Warner
20 Exiliados en la bahía (Ed. Deluxe)
	 Maná - Warner

2012Noviembre

1	 Viajero frecuente
	 Ricardo Montaner - Sony Music
2	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
3	 El calor del pleno invierno
	 No te va Gustar - Sony Music
4	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
5	 Graduados (lentos)
	 Varios - Sony Music
6	 Violetta
	 Varios - Disney Records
7	 Clásicos (el pecado original)
	 Los Nocheros - S-Music
8	 Una noche de luna (CD+DVD)
	 Marco Antonio Solis - Universal
9	 Vía Dalma (Deluxe)
	 Sergio Dalma - Warner
10	 Graduados

Varios - Sony Music
11	 Sueño Dorado (CD+DVD)
	 Abel Pintos - Sony Music
12	 AGP - Volando con ritmo
	 Agapornis - Sony Music
13	 Sueño Dorado
	 Abel Pintos - Sony Music
14 Independiente

Ricardo Arjona - Warner
15	 Me declaro culpable
	 Nene Malo - Magenta
16	 Exiliados en la bahía (2CD)
	 Maná - Warner
17	 El jinete del blues

Adrián Otero - Calle Angosta Discos
18	 21

Adele - Sony Music
19	 Monster
	 Kiss - Universal
20 Con alma de pueblo

Luciano Pereyra - Sony Music

AF Distribuidora

1	 Violetta
	 Varios - Disney Records
2	 Sueño dorado (CD+DVD)

Abel Pintos - Sony Music
3	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
4	 Clásicos (el pecado original)
	 Los Nocheros - S-Music
5	 Exiliados en la bahía (2CD)
	 Maná - Warner
6	 La 100 vivo! (2da. edición)
	 Varios - Sony Music
7	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
8	 Lo dije por boca de otro
	 Coti - Universal
9	 A rodar

Raly Barrionuevo - DBN
10	 ¡Uno!
	 Green Day - Warner

MUSICANOBA
La Pampa

1	 Tinkerbell y el secreto de las hadas
	 Blu Shine
2	 La era de hielo 4 - Versión 2 discos
	 Blu Shine
3	 La era de hielo 4
	 Blu Shine
4	 Los vengadores
	 Blu Shine
5	 Barbie la princesa y la pop star
	 AVH
6	 Glee - Temporada 3
	 Blu Shine
7 La cenicienta
	 Blu Shine
8	 The Walking Dead - Temporada 2
	 SBP
9	 The Walking Dead
	 SBP
10	 Up all Night - The live tour
	 One Direction - Sony Music

YENNY/ EL ATENEO 
VIDEO

1	 Los vengadores
	 Blu Shine
2	 La traición

AVH
3	 El puerto

Transeuropa
4	 Prometeo

Blu Shine
5	 Los juegos del hambre

AVH
3 Elefante blanco

Blu Shine
7	 Hombres de negro 3

Blu Shine
8 La fuente de las mujeres

AVH
9 El exótico hotel Marigold

Blu Shine
10	 El último Elvis

AVH

BLACKJACK
VIDEO

AGB
Mar del Plata

1	 El calor de invierno
	 No te va Gustar - Sony Music
2	 Chances

Illia Kuryaki & The Valderramas - Sony Music
3	 Monster
	 Kiss - Universal
4	 ¡Uno!
	 Green Day - Warner
5	 The second law (CD+DVD)
	 Muse - Warner
6	 Vicentico 5
	 Vicentico - Sony Music
7	 La música no se toca
	 Alejandro Sanz - Universal
8	 Lima
	 Kapanga - Sony Music
9	 Elysium

Pet Shop Boys - EMI
10 Acústico - Teatro Ópera Bs.As. (CD+DVD)
	 Ataque 77 - Sony Music
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Del Angel FEG: Luciano Pereyra 
nominado al Grammy Latino

Tras el absoluto éxito obtenido con seis 
funciones sold out en el Teatro Gran Rex du-
rante agosto y septiembre, Luciano Pereyra 
regresa a la calle Corrientes el 24 de noviembre 
a pedido del público. Nominado al Premio 
Grammy Latino como Mejor Álbum Folklore 
por Con alma de Pueblo, que ya es disco de oro 
en Argentina, Luciano despide el año con una 
nueva presentación para coronar este brillante 
momento de su carrera.

Ricardo Arjona tiene 4 nominaciones a 
los premios Grammy Latinos. Independiente 
está nominado a Mejor álbum del año y Mejor 
álbum cantautor, y su dueto con Gaby Moreno 
Fuiste tú a Grabación del año y Canción Del año. 
Ahora se encuentra en plena gira por México, 
como parte del Metamorfosis World Tour, que 
ya convocó a las de un millón de asistentes 
en este 2012.

En estos días Airbag se prepara con todo 
para su próxima presentación con localidades 
agotadas en el Teatro Vorterix el 11de noviem-
bre, sumándose al éxito una segunda función 
el  26 del mismo mes. Mientras su corte Cae 

el sol sigue ocupando los primeros puestos 
en el hot 100, y sigue su gira por Argentina, 
la banda ya están dando a conocer a través 
de sus redes sociales los primeros detalles del 
próximo CD+DVD en vivo, del cual aun no se 
sabe el nombre. El nuevo trabajo fue grabado 
el pasado 7 de diciembre en la presentación 
oficial de Vorágine en el Teatro Gran Rex. Filma-
do en vivo durante el show por 9 cámaras HD, 
las que logran plasmar el power característico 
de la banda en vivo, con una calidad de imagen 
y audio de última tecnología.

El pasado 4 de septiembre salió a la 
venta el nuevo material discográfico de Gaby 
Moreno, Postales, y este mes se está dando a 
conocer el segundo corte de su álbum No estoy 
tan mal, el cual ya tiene video estilo vintage, 
rotando en los principales canales de música 
de nuestro país. Gaby Moreno estuvo de visita 
en Buenos Aires promocionando su nuevo 
trabajo en nuestro país, finalizando el 11 de 
octubre con un show en el Samsung Studio 
a sala llena.

Los primeros días de agosto salió a la 

discográficas

venta Mi buena suerte, el nuevo trabajo 
discográfico que marca el regreso de Niko 
Zuviria, con una producción de primerísimo 
nivel, grabado en los Estados Unidos y del cual 
ya podemos escuchar el segundo single de 
difusión, Momento perfecto, balada cantada a 
dúo con Lola Ponce.

Código Natural es la nueva banda que 
se suma al sello con su primer trabajo disco-
gráfico el 27 de noviembre. Con un estilo de 
grunge, rock/pop que han tomado de bandas 
como Pearl Jam, Aerosmith, REM y Alanis 
Morissette, Código natural  sorprende y se 
suma en diciembre a la segunda fecha del 
Personal Fest.

Nueva función en el Gran Rex 

43

icarus Music: ediciones exclusivas
Icarus Music continua editando material 

de calidad. Entre las últimas ediciones tenemos 
lo nuevo de la banda americana Dokken, 
el mejor hard rock de los 80s, en la nueva 
era. El disco titulado Broken Bones encuentra 
a la banda en su mejor momento, con su 
formación original y volviendo a sus raíces. 
En cuanto al metal nacional esta a punto de ser 

editado el nuevo DVD de Lorihen y el nuevo 
disco de Matan S.A con su segunda parte. 
Hugo Bistolfi continúa presentando su DVD 
Viaje al Cosmos, ya aclamado por la prensa. 
Este noviembre, Icarus trae al maestro 
de las guitarras, Zakk Wylde, quien se 
presentara por primera vez en Rosa-
rio en Willie Dixon, el 14 de noviembre. Dokken regresa con todo

Luciano Pereyra
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discoteca básica

Illya KuryaKI 
& The Valderramas 
CHANCES
sony music

o

El dúo visionario y emblemático del 
hip hop argentino está de regreso con 
todo el glamour que supieron tener. Y 
todavía más, pues en su ausencia ambos 
integrantes ganaron en reconocimiento 
musical, madurez y exposición. Siempre 
innovadores dentro de un hip hop propio, 
este disco tuvo la elaboración necesaria 
para hacerse honor a sí mismos. Además 
es una mejor época para el hip hop que 
la que tuvieron entonces. Es fuerte el 
homenaje a Luis Alberto Spinetta Águila 
Amarilla. 

No Te Va GusTar
EL CALOR DEL PLENO INVIERNO
popart discos/sony music

CaNTo 4
VAMOS!
emi

Interesante cuarto disco de Canto 4, 
que es uno de los grupos de folklore mo-
derno que más ha crecido en los últimos 
años. Son de los que más buscaron no 
quedarse y apartar a un género con ten-
dencia a quedarse. Aquí apostaron a hacer 
un disco movido, con armonías novedosas, 
positivo y en definitiva divertido. Todas son 
canciones propias salvo un bonus track de 
éxitos del cancionero popular. En el tema 
Al bailar aparece Axel como invitado, muy 
pertinente para el rumbo que se quiere 
seguir. Este disco puede significar un salto 
de calidad todavía más palpable. 

Nuevo disco de una de las bandas 
más fuertes del momento de Uruguay 
a todo el Cono Sur, que no tiene techo 
a nivel regional pues también entra en 
México. Su posicionamiento en la Argen-
tina es propio de una de las bandas locales 
más fuertes. Realmente se puede esperar 
algo interesante con cada disco, especial-
mente en las letras, y este nuevo material 
no es la excepción. Partió con excelentes 
ventas y difusión del hit casi romántico A 
las nueve. Tiene otros muy fuertes como 
Por el agua, sobre el futuro del mundo.
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marTIN solVeIG
SMASH
Warner music

ÁNGela leIVa
INEVITABLE
magenta discos

CoVerheads
ROCK CINCO ESTRELLAS
popart

Banda con cinco años de trayectoria 
y buenos vínculos con lo mejor de la in-
dustria del show business que ya tiene una 
propuesta consistente para ganarse un 
lugar, pues no hay una banda de covers que 
haga lo suyo con esta consistencia musical, 
recursos sólidos y su determinación. Reúne 
clásicos del rock internacional de AC/DC, 
Ramones, Aerosmith y otros, versionados 
en español. Todas canciones que son  parte 
del inconciente colectivo. Ayudan invita-
dos como Ciro Pertusi o Walter Giardino, y 
un arte de excepción en relieve plateado. 

Regreso con nueva compañía de una 
de las mejores alternativas al liderazgo 
femenino tropical actual, que nunca han 
prosperado. Con gran imagen y mucha 
fuerza interpretativa, podría ser una am-
biciosa cantante romántica latina, que en 
definitiva aquí se pone a disposición de un 
público popular amplio, no sólo tropical. 
Sobresalen sus versiones de El me mintió, 
Corre e Inevitable. Muy buenas expectativas 
dentro del repertorio.

Glamorosa nueva figura del dance y 
la música electrónica, que dentro del buen 
momento y los antecedentes inmediatos 
del género con David Guetta empezó a ser 
masivo a partir del comercial de Fravega 
con su hit Ready 2 go, y de meter otros éxi-
tos como Hello o The night out. Con todos 
los temas muy arriba, ahora viene la mejor 
etapa del año para este tipo de discos con el 
fin de año y el verano, donde se lo trabajará 
de manera imperiosa para que escale a un 
nivel definitivo de ventas de discos. Para 
seguir con atención. 

sol Pereyra
COMUNMIXTA
s-music

Cantante cordobesa que surgió en el 
grupo Los Cocineros, el transgresor y de 
buenas canciones, pero su evolución la 
llevó a ser parte de la banda de Julieta Ve-
negas en México. Ahora entre los dos países 
tiene su segundo disco solista, con un rock 
latino muy cool que critica el consumismo 
y tiene grandes videos con imágenes ani-
madas. Comunmixta y Clase media, espe-
cialmente, son dos grandes ejemplos junto 
a otros como Amorcito y Fuera de mi camino, 
siempre con mucha energía y letras que 
llevan por delante al que escucha. Si bien 
ella está en el ala de Venegas, su música la 
lleva a planos novedosos y aptos para toda 
idiosincrasia. 

Kameleba
TIEMPOS DE TRIBULACION
caLLe angosta discos

Kameleba es una de las nuevas bandas 

de reggae que mejor se han posicionado 

para liderar la movida argentina. Este disco 

es un paso adelante en su estilo moderno 

y cargado de matices, sin dejar los valores 

tradicionales que se aprecian en el género. 

A punto de caer es un gran ejemplo de esto, 

entre otros como Desenvenéname, más len-

to. Todo se grabó y mezcló en la Casa de la 

Música de Villa Mercedes, en San Luis. 

Comentarios de Alejo Smirnoff | Para tener en cuenta en las compras del mes

dIeGo VerdaGuer
PIDEME EN VIVO
diam music/sony music

Con su visita a la Argentina de octubre, 
salió este material del artista argentino 
radicado en México Diego Verdaguer, 
que ya es oro en ese país. Tiene la fórmula 
infalible de 40 años de éxitos en vivo, entre 
los que está su primer éxito internacional 
Volveré, que le abrió las puertas en América 
Latina. El tema que le da nombre al disco, 
Pídeme, es éxito en YouTube. Buena oportu-
nidad para redescubrirlo en un segmento 
romántico latino donde siempre faltan 
intérpretes de trayectoria y carisma para 
un público popular. 
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Garra records: nuevo disco
  y reediciones de Karina 

Garra Records tiene un mes destacado en lo tropical con incor-
poración al sello de Karina, comenta Juan Costa, A&R marketing de la 
compañía. A fin de mes saldrá su nuevo disco Tiempo de cambios, a la 
vez que se reeditan Grandes éxitos, Con la misma moneda, Sin vergüenza 
y Regalo de Dios. 

Otros lanzamientos en el género son Jackita y su CD La única, del 
que se trabajan los cortes Corre corazón y Like you. El Guachoon y su 
CD 25 horas de gira. Javi y la 22 con Cuarteto a puro huevo que incluye 
el corte Mamita no me mates. De Chile se edita Noche de brujas con 
SU CD Desnudos.

También el esperado disco de Dario Zanco y su Cali con Caballero 

de la cumbia, del que 
se trabaja el corte 
Caricias compradas 
y Los Kjarkas en vivo.

En DVD se editan dibujos inéditos de Los Supersonicos, Superman, 
El Lagarto Juancho y Los Picapiedras. En lo que respecta a Colección de 
Grandes Orquestas se lanzan DVDs de Fausto Papetti, Franck Pourcel, 
Ray Conniff, Don Costa, Paul Mauriat y Bert Kaempfert.

Por otra parte, se edita el DVD de Maria Creuza en vivo, que incluye 
temas Mañana de carnaval, Garota de Ipanema, entre otros. Viene para 
hacer shows en diciembre.

DVDs infantiles y musicales
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Karina
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Pirca Records está en plena etapa de desarrollo de artistas nuevos 
y prepara lo que sigue con Tan Biónica. Entre los primeros se encuentra 
Pocket, artista teen que en octubre hizo dos Samsung Studio a full. Es 
un artista con muy buena cabida en los medios con su video en CM y 
Radio Disney. Ya se proyecta el nuevo corte Te guardo entre mis cosas 
para fin de diciembre.

También se trabaja lo nuevo de No Disco, que sale con el corte 
Ituzaingo. Será una apuesta fuerte con la banda en cuyas canciones se 
confía. Sigue el nuevo disco de Pier en Rock & Pop, Quiero, CM y el resto 
de las radios. Se prepara para el primero de diciembre la despedida del 
año en Groove con todos los cañones puestos allí.

Se sale hacia fines de mes con Las Rositas, que hacen tango 
electrónico. Es un producto de primera línea para hacer un trabajo en 
Córdoba con Mario Pereyra, Capital y el exterior. 

Tan Biónica está grabando el nuevo disco para salir en abril y el 
avance saldrá primero en digital en diciembre. Van a despedir el año 
el 8 de diciembre en Figueroa Alcorta y Pampa gratis ellos solos con el 
Gobierno de la Ciudad y Budweiser. Tendrá campaña de vía pública, Tv, 
La 100, Radio Disney, 40 Principales y Rock & Pop.

nuevas figuras de 
Pirca records

Tan Biónica despide el año en Alcorta y Pampa

Alejandro Trufelman  de 
Pattaya tiene  la distribución de 
artistas independientes desde el 
’99 para todo el país, depósito en 
Devoto y cuatro camionetas para 
atender a todo el país con una 
muy buena estructura. Pese a esa 
apuesta a lo físico, también se 
armó la venta digital de esos mis-
mos artistas y también se abrió la 
editorial propia Kype. 

Al mismo tiempo está comenzando con los 
shows con The Cure Heads en The Groove el 30 de noviembre. Está 
Andy Anderson en el grupo. 

Entre sus artistas independientes sobresale el nuevo disco de 
Paola Miranda, Osvaldo Brandán en música árabe, Pez, Iceberg de 
Córdoba, Viticus, el sello LanTower, Crystal Music, Momer de Mos-
ca, que vende muy bien, y otras figuras. Ahora se va a sumar también 
material de video.

Pattaya: shows y 
material de video

Distribución fisica y digital

Alejandro Trufelman
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Santiago ruiz:
 20 años no son nada 

Santiago Ruiz comenzó su carrera artísti-
ca antes de nacer, su padre Chacho Ruiz, gran 
jerarca de compañías discográficas le transmi-
tió el amor, la responsabilidad  y la pasión por 
este trabajo. Comenzó haciendo mensajerías, 
ensobrando discos y casetes, promocionado 
singles para radio. Estudio cine y televisión y 
producción de radio y tv.

Trabajó en multinacionales como A&R, 
promoción y marketing. Fue productor de 
Ruta Rock - primer programa de cable en llevar 
artistas a tocar en vivo. 

‘Empecé en una agencia de rock como 
manager de Massacre y A.N.I.M.A.L en 1992. Mi 
carrera de representante siguió con la mítica 
banda Los Brujos, luego entré en Fernando 
Moya Producciones. Trabajé junto a Rock & 
Pop internacional, Pop Art, Fenix Entertain-
ment group, Booking and Management, 
empresas Angelo Medina, T4f, William Morris 
(USA) y Planeta Ruido (España), entre otras.

Hoy me encuentro, 20 años después, en 
mi propia agencia con artistas como Richard 
Coleman, La Mosca, Rescate,  Súper Ratones 
y desarrollando nuevos talentos.

Nacho Producciones fue creada en el 
año 1998 cuando nace Ignacio Ruiz, mi hijo, 
con las ganas de trabajar y el empuje de crear 
nuevas alternativas artísticas’, cuenta Santia-
go, director de Nacho Producciones.

Hace más de 17 años que maneja a La 
Mosca, banda con la cual empezó repartiendo 
sus demos y consiguiendo su primer contrato 
discográfico y así llevándolos a vender más 
de un millón y medio de discos, tocando en el 
Madison Square Garden, recorriendo más de 

35 países, con discos de oro y platino, y 
premios nacionales e internacionales. 
Hoy con más de 120 shows anuales alrededor 
de 27 países siguen sin descanso presentando 
su video clip En la próxima vida, último single 
de La fiesta continúa.

Desde el año 2001 cerró un pacto con 
Rescate, viendo que el rock cristiano tenía un 
mercado virgen. Gracias a un trabajo conjunto 
con colegas, directores de radio y televisión 
fue posible conseguir el crossover de la banda 
número 1 de la movida. Con discos de oro y 
platino siendo artistas independientes, luego 
con Sony Music y sus últimas producciones 
con Universal. Con nominaciones a los Gra-
mmys y ganadores del Premio Gardel, conti-
núan girando con Arriba! por toda América 
y Europa.

Para el año 1999 se sumó a la productora 
Lisandro Ruiz y con él los Súper Ratones y su 
Autopistas y túneles. Luego vendría el multi-
premiado Mancha registrada, que incluye el 
exitoso Cómo estamos hoy, que los llevo de 
gira por Europa y Latinoamérica. Urgente, su 
octavo disco, vuelve a ponerlos en el centro 
de la escena musical. Después de su nueva gira 
europea, donde tocaron en 30 ciudades en 45 
días,  despiden su disco Síper Ratones tocando 
por Capital y el interior del país, y festejando 
los 25 años del grupo. 

Luego de arrancar con Fricción, Soda 
Stereo, los 7 Delfines, Gustavo Cerati y con 
más de 25 años de trayectoria; a principios 
de 2011 se acercó a la productora Richard 
Coleman, con la propuesta de emprender su 
carrera solista. ‘Vino con Tweety González, 
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co-productor del disco, contándome un poco 
esta nueva etapa. Desde un primer momento 
me entusiasmé con este nuevo desafío y hoy 
haciendo un balance puedo asegurar que 
estamos en al camino indicado y felices por 
lo que vamos logrando con este gran artista, 
posicionándolo en el lugar que merece’, ex-
plica Santiago.

Llenando Niceto en la presentación de 
Siberia Country Club, le siguieron The Roxy, 
La Trastienda, Quilmes Rock, ciclo Ultrabar, 
Pepsi Music; giró por Mendoza, Mar del Plata, 
Córdoba y Rosario. Culminando el año con 2 
shows en el Luna Park junto a Robert Plant y 
cerrando en Niceto el 1 de diciembre. 

‘Seguimos lanzando nuevos talentos des-
de nuestra discográfica Nacho Records con 
S-Music, hoy distribuido para Sony Music. Por 
tres años consecutivos el ciclo Elepé (Canal 7, 
la televisión pública) fue producido integral-
mente por Nacho Films, nuestra productora 
audiovisual. Siempre fui un apasionado del cine 
y una persona muy inquieta…, por eso Nacho 
Films, para sumar un nuevo reto y así agregarle 
a la agencia más posibilidades artísticas’. 

Algunas de las últimas producciones son 
Calle 13 y Campanella, Super Ratones, Vico C, 
La Mosca, Daniela Herrero, Rescate, Jowell y 
Randy y Tony 70. ‘Con mucho orgullo les que-
remos contar que estamos realizando videos 
para artistas, productoras y shows en vivo’, 
cierra Santiago.

Desde 1998 al frente de Nacho Producciones

Richard, Santiago y Wallas en 
el Pepsi Music 
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Perrotti Producciones:
 todo listo para el verano 2013

Perrotti Producciones ya tiene todo 
listo para comenzar la temporada 2013 en la 
Costa, luego de cerrar un exitoso año tanto en 
lo que respecta a giras, como con las salas de 
la productora. 

Finalizó la gira de Piñon Fijo por Gran 
Buenos Aires y el Litoral, Panam por Buenos 
Aires, Dady en la provincia de Buenos Aires, 
y se hicieron 6 funciones con Topa y Muni en 

La Plata. También Pedro Aznar por Buenos 
Aires y el Sur y The Beats en GBA y la provincia 
de Buenos Aires. ‘Este fue un año excepcional 
en cantidad de público en las salas de la pro-
ductora en las localidades de Quilmes, Ramos 
Mejía, Bernal, Monte Grande, Morón, Adrogué 
y San Justo’, comenta Ariel Perrotti.

En lo que respecta soporte técnico 
(sonido e iluminación) para giras, uno de los 
servicios que ofrece Perrotti, se asistió a las 
giras de Dady, Panam, Piñon y Pedro Aznar. En 
cuanto a transporte, la flota de la productora 
trabajó con las giras de Rosana, Pedro Aznar 
y Fabiana Cantilo, por el Sur del país. 

costa atLántica 
La productora ya tiene todo listo para el 

2013 con las giras exclusivas de  Dady, Coco 
Sily, The Beats y Fabio Posca. Y la programación 
exclusiva las salas Teatro Luz y Fuerza de San 
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Bernardo, Auditorio de San Bernardo, Teatro 
Coral de Mar de Ajó y Gesell Plaza en Villa Gesell. 
‘Luego de muchos años, ya están casi programa-
das en su totalidad’, destaca Perrotti. 

Además, programan salas en Necochea, Pi-
namar, Santa Teresita, San Clemente y Miramar. 

The Beats se presenta en Necochea el 
11 y 25 de enero; 12, 20 y 27 San Bernardo; 
13 y 24 Villa Gesell; 19 Pinamar y 26 Miramar. 
Coco Sily tiene programadas presentaciones 
en San Bernardo (10, 19 y 27 de enero), Villa 
Gesell (11 y 20), Pinamar (12 y 25), Miramar 
(13 y 23), Necochea (17), San Teresita (18), San 
Clemente (24) y Mar de Ajó (26). Dady estará 
el 7 y 22 en Necochea, 8 y 21 en San Bernar-
do, el 28 en Miramar y el 29 en Mar de Ajó.  
Por su parte, Fabio Posca ya tiene confirmado 
en enero fechas en Miramar (7), Gesell (8, 16, 21 
y 28), San Bernardo (9, 17, 22 y 29), Pinamar (10 y 
24), Necochea (12 y 23) y Santa teresita (26).

Buen balance del año y expectativa por la próxima temporada

Epsa Music: Escalandrum, consagrado 
con el Gardel de Oro

En la 14º entrega de los Premios Gardel 
a la Música, los artistas de EPSA Music ob-
tuvieron un lugar de privilegio en la lista de 
galardonados. Escalandrum fue premiado 
como Mejor álbum de jazz y Mejor álbum del 
año, cuya distinción es el Premio Gardel de 
Oro, y el disco Vos y yo de la reconocida can-
tante Susana Rinaldi, a dúo con el Maestro 
Leopoldo Federico, fue distinguido como 
Mejor Orquesta de Tango e Instrumental. 

Arca rusa es el nuevo disco del trío in-
tegrado por Daniel ‘Pipi’ Piazzolla (batería), 
Lucio Balduini (guitarra) y Damián Fogiel 
(saxo tenor). Un álbum de jazz compuesto por 
quince obras originales de alta inspiración y un 
perfecto trabajo técnico más un bonus de The-
lonious Monk, grabados en una única toma.

La actriz y cantante Anita Co presenta Tan-
gRock, de poderoso sonido urbano que compila 
versiones de clásicos de tango y rock nacional.

Además, en tango, el trío Boero Gallardo 
Gómez, con músicos de amplia experiencia en 
el género, llega con su álbum Tres expresiones 

Ganadores de los Premios Gardel a la Música 2012 y lanzamientos

Porteñas que contiene todas obras de su 
autoría. Tango en Tres edita Caminos, 
con composiciones de su guitarrista Ju-
lián Graciano y el auspicio de La Academia 
Nacional del Tango y Hugo Araujo, con 
la producción de  Raúl Luzzi, propone un 
encuentro mágico en su disco Dialogando con 
los maestros.

El folclore se renueva con Los Coyuyos 
de Tucumán y su Raíz que perdura y Claudia 
Lomeña con su álbum Palabras del alma.

En el género canción, Sol Mihanovich, 
quien trabaja actualmente con su tía Sandra 
Mihanovich, llega con su nuevo álbum El 
Juego, nueve canciones de amor que encaran 
desde distintos ángulos el universo pop folk, 
casi todas de su autoría, incluyendo además 
una exquisita versión de Tumbas de la gloria de 
Fito Páez. Por otro lado, Hugo Santana en La 
otra parte de mí aplica elaboradas y diferentes 
armonías a grandes clásicos de la música rio-
platense, sin apartarse de su esencia.

En pop, Bárbara Gilles Favoriti Quartet, 

con su primer trabajo Carpe Diem nos mues-
tra su obra, ecléctica en lo lírico y melódico, 
que pone de manifiesto los códigos, reglas y 
mensajes explícitos de una artista que sabe 
coquetear con la música. También Nada nos 
libra, grupo cultor del pop-rock, presenta su 
álbum con repertorio propio.

En rock, Abismal, de fuerte impronta 
sonora, y Doble Cordel, con canciones produ-
cidas por Mariano Romano (Daniela Herrero) 
que remiten al ritmo ricotero y clásico de este 
género, presentan sus discos homónimos.

Por último, como novedad, Marcelo Ga-
lliano edita dos formatos en uno. Confieso que 
te he escrito conjuga poemas románticos de su 
autoría los que estarán disponibles tanto para 
escuchar como para leer (libro y CD). 

discográficas

Ariel Perrotti
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Se acerca el final de 2012 y MTS no detiene sus motores. Noviem-

bre estará dominado por las presentaciones del ‘guitar hero’ Slash en 

Montevideo (13 - Teatro de Verano), Córdoba  (15/ - Estadio Orfeo) y 

Buenos Aires (17 - Estadio Malvinas Argentinas junto a Black Label 
Society y 18 - Teatro Vorterix). Por su parte BLS, la banda liderada por el 

carismático Zakk Wylde tiene su propio show el 16 en el Teatro Flores. 

En octubre se destacó en el  Teatro Vor ter ix  el  show 

de Suede, que fue la banda encargada de cerrar el Festi-

val Pepsi Music y el de Marillion con una función sold out. 

Para los próximos meses se destacan los shows internacionales de: 

Dinosaur Jr (22/11) en Teatro Flores, Never Shout Never (2/11) Teatro 

Vorterix, Ed Guy (9/11) Teatro Vorterix y Nightwish, en 2 funciones en 

el Teatro Flores, los días 14 y 15 de diciembre. 

Vorterix
La ya establecida frecuencia de FM Vorterix, que ya funciona casi 

en su totalidad en audio y video, fue la encargada de transmitir en 

forma exclusiva el exitoso paso de Kiss por nuestro país. Desde tem-

prano se realizó una cobertura de toda la previa del show, comandada 

MTS: se vienen las 
presentaciones de Slash

Record de visitas para el show de Kiss en Vorterix
discograficas

por el mismísimo director de la radio, Mario Pergolini, que continuó 

con una transmisión del show en directo vía streaming HD con mas 

de 9 cámaras, donde se superaron lo que hasta el momento era el 

récord de 250.000 visitas únicas en el show de Foo Fighters. Kiss en 

River superó más de 280.000 visitas únicas, una marca sin precedentes 

para este tipo de situaciones. 

La transmisión fue auspi-

ciada por Coca Cola In Con-

cert, todo por Vorterix.com. 

El Teatro Vorterix, donde 

todo lo que se escucha 

también se puede ver en 

directo vía streaming u on 

demand en www.vorterix.

com, tiene su agenda de 

shows completa hasta fin de 

año, siendo algunos de los destacados de estos meses los shows de: 

Massacre (10/11), Skay (16 y 17/11), Carajo (23/11), Kapanga (30/11 

- 1/12 Teatro Vorterix y el 2/12 en el Teatro Flores), Soja (5/12), Dead 
Can Dance (6/12) y Mancha de Rolando (7/12).

 
Teatro Flores

Viticus llega al Teatro Flores el 1/12 presentando Viticus 10 

clásicos su nuevo CD + DVD, grabado en el Teatro Vorterix en julio 

de este año. Paradise Lost, una de las más importantes bandas de 

Doom/Metal, regresa a Buenos Aires el 9/12 para presentar Tragic Idol. 

Para lo que resta del año se destacan  Pez (8/12) y Extremoduro (10 

y 11/12).

 
The Roxy Buenos Aires 

El 17 de noviembre se viene una nueva edición de la Glamnation 
Party en The Roxy, que sin dudas será una de las más importantes del año 

ya que se realizará el After Show Exclusivo del show de Slash en el esta-

dio Malvinas Argentinas. A partir de la medianoche se subirán al escena-

rio del Roxy Madison, una de las nuevas buenas bandas que emergen 

del Under porteño, y Coverheads, que sigue presentando su álbum de-

but Rock 5 Estrellas. El grupo también esta trabajando en su 2do video de 

difusión, del tema Que me queda (What it takes), segundo corte del disco. 

Glamnation Radio, el programa oficial de la fiesta, sale al aire todos 

los domingos de 22 a 24. Por el programa que conducen Miguel Mora 

(ex Rock n Pop, actual Universal Music), junto a Daniel Chino y Glenda 
Vidal,  ya pasaron invitados de 1er nivel como Richie Kotzen, Walter 

Giardino, Rudy Sarzo, el Mariscal Romero, Cj Ramone, entre otros. 

En el plano de las fiestas todos los sábados del año, una vez por mes, 

tienen lugar 2 de las mejores de la ciudad: Girls & Boys, fiesta con-

memorativa de los 80´s - 90´s y la Jamaican Rebel Nights dedicada 

a todos los amantes del Reggae, ambas con presentaciones en vivo 

y dj´s sets.

Kiss: transmisión exclusiva en 

Slash
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e-radio de ibope: 
Agosto, Septiembre y Octubre 2012

FM

AM

IBOPE Argentina S.A. Audiencia - De 4 AM a 4 AM todos los días
Todas las edades - Todos los sectores socioeconómicos

ranking Hot 100 AV Music
Desde el 01-10-2012 
Hasta el 31-10-2012
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1	 Se	vende	
	 Alejandro	Sanz	 Universal
2	 Creo	que	me	enamore	
	 Vicentico	 Sony	Music
3	 Yo	te	esperaré	
	 Cali	El	Dandee	 Universal
4	 A	las	nueve	
	 No	Te	Va	Gustar	 PopArt	Discos
5	 Hasta	que	te	conocí	(Versión	normal)	
	 Mana	 Warner
6	 Gangnam	style	
	 Psy	 Universal
7	 Cae	el	sol	
	 Airbag	 Del	Angel	FEG
8	 Convénceme	
	 Ricardo	Montaner	 Sony	Music
9	 Corre	
	 Jesse	y	Joy	 Warner
10	 Quiero	creer	
	 Beto	Cuevas	 Warner

11	 Te	quiero	
	 Ricardo	Arjona	 Del	Angel	FEG
12	 Te	fuiste	de	aqui	
	 Reik	 Sony	Music
13	 La	pasarela	
	 Daddy	Yankee	 EMI
14	 Todo	mi	mundo	
	 Axel	 Universal
15	 Candy
	 Robbie	Williams	 Universal
16	 En	el	amor	hay	que	perdonar	
	 Belinda	 EMI
17	 Pensando	en	ti	
	 Axel	 Universal
18	 Tacata	(Radio	Edit)	
	 Tacabro	 Universal
19	 Live	while	we	re	young	
	 One	Direction	 Sony	Music
20	 La	de	la	mala	suerte	
	 Jesse	&	Joy	 Warner

fm: La pop busca peLearLe eL 
Liderazgo a La 100

En FM empozó una nueva pelea 
por el primer lugar entre la FM 100, 
con un share alto pero ahora por de-
bajo de los 13 puntos, con la todavía 
ascendente segunda Pop Radio 
101.5, que completó una de sus me-
jores medidas históricas y empieza a 
disputar el liderazgo. 

Sigue bien la tercera Metro 
95.1, que se conserva en la franja 
de los 10 puntos., y muy bien Radio 
Disney en un muy meritorio cuarto 
lugar sobre los 8 puntos y medio. 
Quinta está 40 Principales un poco 
más cerca.

Ya en otro lote escalonado 
sigue bajando de a poco la FM Rock 
& Pop en su posición histórica más 
baja, y también tienen mediciones 
históricamente bajas Aspen, Vale 
y TKM, está más dentro de su share 
habitual. 

Luego sigue bajo los 3 puntos 

Mega, que sigue en etapa de replan-
teamientos. Cerca del punto de share 
completan Blue, ESPN, Nacional Fo-
lklórica y Milenium. El nivel de otras 
es FMs sigue alto en 16.7%.

am: radio 10 y mitre, siguen 
muy fuertes

En AM el share sigue poten-
ciando a las dos primeras emisoras. 
La líder Radio 10 ya superó los 35 
puntos, y la segunda Radio Mitre los 
25, ambas por encima de su media 
histórica.

La Red se mantiene en el tercer 
lugar a dos puntos de distancia de 
Continental, esta otra vez abajo de 
los 10 puntos, y Nacional quedó fija en 
los 6 en el quinto lugar, no cumpliendo 
sus objetivos para este año de crecer.

Del Plata aparece cerca de los 
4 con sus campañas de publicidad 
y completan Radio 9 y Radio de la 
Ciudad. 
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Santiago Schefer cumplió el record 
histórico de transmisión radial, logrando estar  
65 horas ininterrumpidas al aire. El desafío 
comenzó el miércoles 24 de octubre a las siete 
de la mañana, terminando a las cero horas 
del sábado.

La acción se realizó en el Obelisco y luego 
de casi tres días al aire, Santiago Schefer se 
convirtió mundialmente en el conductor que 
más horas estuvo al aire en la historia de la 
radio. El  record en transmisión radial estaba 
en manos del español Fernando Carruesco, 
con un programa de 60hs.

Apoyando esta iniciativa de Monoam-
biente y Santiago Schefer, todos los pro-
gramas de 
Blue 100.7 
FM trans-
m i t i e r o n 
en vivo, a 
bordo del 
estudio de 
radio móvil 
más gran-
de Suda-
mérica.
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Boris festeja 
su Segundo Aniversario

Boris Club despide 
2012 con un diciembre 
cargado de espectáculos 
de calidad, con artistas de 
renombre a nivel nacional 
e internacional.

Pero antes, el sábado 
1 de diciembre festeja el se-
gundo aniversario del club 
con una cena show exclusi-
va donde se presentará el 

ganador del Premio ACE 2012 al mejor espec-
táculo de Café Concert, el actor, coreógrafo y 
cantante Carlos Casella, con Babooshka! Can-
ciones de Mujer. Una noche donde festejaremos 
junto a periodistas y músicos invitados.

Junto a la revista Los Inrockuptibles, Boris 
Club presenta por primera vez en Argentina al 
cantante y multinstrumentista americano, Ben 
Kweller, que dará un único show el miércoles 
5 de diciembre, con Valle de Muñecas como 
teloneros.

El jueves 6 presentamos el compilado To-
came el Rok, que combina las letras de Roberto 
Jacoby y las composiciones de Sergio Pángaro, 
Axel Krygier, Pablo Dacal, Nacho Marchiano, 

Ahora, Patricio Bisso, Dani Umpi, Rudie Martí-
nez, Gabo Ferro, Francisco Garamona, y Mos-
trance. Son trece canciones. El mundialmente 
aclamado sexteto de jazz dirigido por el bate-
rista Daniel “Pipi” Piazzolla, y ganador del Gardel 
de Oro, Escalandrum, dará un doble set en dos 
noches, los sábados 8 y 15 de diciembre.

Referentes de la música popular argen-
tina, Aca Seca Trío, conformado por Andrés 
Beeuwsaert; Juan Quintero, en guitarra, per-
cusión y voz; y Mariano Cantero, en percusión, 
batería y voz, darán dos conciertos los jueves 
13 y 20 de diciembre.

También hay artistas internacionales 
como Diego García, guitarrista de Andrés Ca-
lamaro (España), Laura Canoura (Uruguay) y 
Minino Garay (Francia/Argentina).

Y tendrán varias despedidas de año, 
empezando por Javier Malosetti, que dará un 
show único luego de cerrar el Festival de Jazz 
de Buenos Aires por primera vez.

La Boris Big Band cerrará el 2012 el do-
mingo 23 de diciembre, para dar lugar el 30 al 
tradicional concierto de Pablo Sbaraglia, que al 
igual que en 2011, será el último concierto de 
la temporada en Boris Club.

Con Cena Show el 1 de diciembre con Carlos Casella

Santiago Schefer

65 horas ininterrumpidas 
de transmisión en vivo

El #recordBlue ya 
es una realidad

reductos  radios

Carlos Casella



prensario música & video | noviembre 2012 prensario música & video | noviembre 2012

Digital Audio Group / 
SVC en CAPEr 2012

Durante los días 24, 25 y 26 de octubre 
se realizó en el Centro Costa Salguero la Con-
vención CAPER, organizada por la Cámara 
Argentina de Proveedores y Fabricantes de 
Equipos de Radiodifusión.  La Exposición se 
realiza anualmente desde 1992 y reúne a las 
empresas más importantes dedicadas a la 
difusión de equipamiento y servicios para 
Broadcast, Cable, Cine y Multimedia. Cada año 
la exposición convoca a casi 5.000 profesiona-
les y técnicos del medio, no sólo de Argentina 
sino de todo el mundo.

Una de las empresas asociadas a CAPER 
es Sistemas de Video Comunicación S.A. 
(SVC), compañía referente en nuestro medio, 
representante de marcas de primer nivel 
como Avid, Ikegami, Miranda, JVC, entre otras.  
Digital Audio Group es la división de Audio 
de SVC, creada en 1994 y dirigida desde en-
tonces por Ricardo Pegnotti. Posee un área 
dedicada al sonido en vivo, una división de au-
dio profesional y otra dedicada a ventas Home 
Studio manejada por Nahuel Zaccagnino. La 
División de Audio de SVC representa el sistema 
estándar del audio Avid ‘Pro Tools’ y una gran 
cantidad de herramientas como Euphonix, 
ICON, Venue, M-Audio, Waves, Apogee, etc. 
Desde hace muchos años ha establecido una 
muy estrecha relación con sus clientes; estu-
dios de grabación, estudios de cine, estudios 
de postproducción de audio, compañías de 
sonido para espectáculos en vivo, teatros y 
músicos en general.

Posee además una cadena de casi 50 
resellers autorizados en todo el país para la 
venta y difusión de sistemas Home Studio 
como Mbox, Fast Track, controladores Midi, 
Pro Tools software, Plug-ins, etc.

Entre sus clientes más importantes po-
demos mencionar a Melero-Itelman (Teatro 
Gran Rex), Teatro Colón, C.C.G.S.M, Teddy 
Goldman (Luna Park y Teatro Opera), Pichón 
Mobile Studio, Osvaldo Mahler, Valiente Pro-
ducciones, Fabián Giordano, Jorge Leggio, 
Slame Sonido, Telefe, Canal 7, Canal 13, Canal 
9, Metrovision, Ideas del Sur, Non Stop, Fox, 
Turner, GAPSA, Pol-Ka, Circo Beat, Panda, El Pie, 
San Luis Música, Tecson, EMU, EMBA, Orion, 
diferentes Universidades que dictan la carrera 
audiovisual y músicos y bandas como Pedro 
Aznar, Los Pericos, Charly García, Catupecu 
Machu, Auténticos Decadentes, Jorge Rojas, 
Chaqueño Palavecino, Miguel Mateos, Alejan-
dro Lerner, etc.

Durante CAPER 2012, Digital Audio 

Group en conjunto con Avid presentó 3 siste-
mas. Una consola para sonido en vivo Venue 
SC48 Remote Bundle conectada a un sistema 
portable basado en una Mac Book Pro y Pro 
Tools 10. Un sistema de estudio para produc-
ción y post producción de audio conformado 
por una consola ICON D-Command 24, Pro 
Tools HDX, Interfaz HD 8x8x8, Periférico de 
sincronización Sync HD y Avid Media Com-
poser para integración de video al sistema a 
través de la opción Video Satellite que permite 
realizar playback en forma remota de manera 
bidireccional entre Pro Tools HD y Media Com-
poser. También se presentó el nuevo sistema 
portable Pro Tools HD Native Thunderbolt, 
conectado a una Mac Book Pro a través de la 
entrada Thunderbolt de la computadora junto 
con una Interfaz Avid HD Omni.

 Dentro del marco de las conferencias 
y seminarios que se desarrollan en CAPER, 
Ricardo Pegnotti junto a Ricardo Mantini y 
Omar Martínez de Avid ofrecieron un wor-
kshop sobre Producción de sonido en Vivo 
para TV. Además, Digital Audio Group / SVC, 
auspició la clínica sobre Cine que dictó Diego 
Gat de Tauro Digital, compañía dedicada a la 
post producción de audio para cine, quienes 
poseen entre sus herramientas principales 
una consola ICON D-Command y un sistema 
Pro Tools HD para la edición y mezcla de sus 
proyectos.

 La semana siguiente a CAPER y conti-
nuando con la actividad de acercar nuevas 
tecnologías al interior del país, Ricardo Pegno-
tti junto a Ricardo Mantini viajaron a Rosario 
donde realizaron en conjunto con CETEAR 
(importante escuela de Sonido en Rosario) y 
la compañía Iturbe Sonido, un workshop de 5 
horas de duración sobre Producción de Sonido 
en Vivo. El evento se realizó en Vinilo Arte & 
Eventos con una convocatoria que superó las 
250 personas. Se contó con la participación de 
una banda en vivo: Nuevo Tiempo, excelente 
agrupación que combina rock con fuertes raí-
ces folklóricas, integrada por batería, bombo 
leguero, guitarra, banjo, bajo, violín y voz.

 Hubo una primera parte teórica donde 
Mantini desarrolló los conceptos fundamenta-
les de una instalación para montar un show en 
vivo (sistema de sonido, consola, micrófonos, 
etc.) y habló sobre las herramientas que se usa-
rían durante el workshop, luego subió la banda 
al escenario y mientras ensayaba fue grabada 
con un sistema conformado por Venue SC48 y 
Pro Tools 10. A continuación, la banda dejó el 
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escenario y se comenzó a ajustar el sonido ge-
neral reproduciendo el ensayo grabado donde 
se explicó el proceso denominado ‘Sound 
Check Virtual’, una metodología de trabajo 
que fue impuesta por Avid Venue en 2005, 
que permite ajustar el sonido para el show de 
todos los instrumentos y voces sin necesidad 
de contar con los músicos en el escenario.

Durante esta etapa se mostraron gran 
cantidad de plug-ins TDM que incluye la 
consola Venue para el procesamiento de las 
sesiones.

Una vez que el sonido fue trabajado a 
través del sound check virtual, la banda Nuevo 
Tiempo subió nuevamente al escenario y tocó 
3 canciones más con el audio ajustado, que 
también fueron grabadas a Pro Tools mientras 
se realizaba el sonido de sala.

El tour continuó en Fray Luis Beltrán, San-
ta Fé, en la compañía Iturbe Sonido, quienes 
recientemente adquirieron una Venue SC48 
(la misma mesa que fue utilizada en el evento 
de Rosario). Se brindó una capacitación sobre 
el manejo de la SC48 y se le instaló además a 
la mesa una placa adicional AO16 que ofrece 
16 salidas extras XLR sumando de esta manera 
un total de 32 salidas XLR, muy útiles en el 
caso que la consola sea usada para mezclar 
el sonido de monitores para los músicos en 
el escenario.

Al día siguiente Pegnotti viajó a la pro-
vincia Córdoba donde visitó los estudios de 
Jorge Rojas, quien actualmente posee en el 
estudio principal un sistema Pro Tools HD2 
con interfaces 192 y una consola C24 provista 
por DAG/SVC. Muy pronto será actualizado 
por un nuevo sistema integrado por ICON D-
Command 24, el nuevo Pro Tools HDX con la 
nueva Intefaz Avid HD 16x16 y un sistema de 
edición de video Avid Media Composer más 
la interfaz Mojo DX. Y el sistema actual será 
instalado en el estudio B ubicado en el primer 
piso de las instalaciones.

Venue Rosario

radio   cable    audio profesional radio   cable    audio profesional músicos

Tour por el país

Gabriel Lopez, Ricardo Pegnotti y Diego Mizrahi

Caper 2012
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AVH: Suburgatory, 2 broke girls y Enlightened
Caja Dr House con todas las temporadas

El 6 de diciembre AVH lanza nuevas 
series en DVD, con la primera temporada 
de Enlightened, Suburgatory y 2 Broke Girls. 
Además, se edita la Segunda Temporada de 
Nikita. 

2 Broke Girls es una comedia creada por 
Michael Patrick King (Will and Grace, Sex and 
the city) y Whitney Cummings, protagoniza-
da por Beth Behrs y Kat Dennings. La serie 
cuenta la historia de dos jóvenes de extractos 
demás diferentes (Max, pobre desde la cuna; 
Caroline, hija de un multimillonario que fue 
embargado y encarcelado por estafador), quie-
nes se cruzan al trabajar en el mismo restau-

rante de Brooklyn. Así, entre pedido y pedido,  
comienzan a consolidar una extraña amistad. 
Suburgatory  cuenta la historia de George, un 
padre que entra en pánico cuando encuentra 
una caja de preservativos en el cajón de las 
medias de su hija adolescente y sin demasiada 
lógica decide mudarse de Nueva York a los 
suburbios. Protagonizada por Jeremy Sisto, 
Jane Levy y Alan Tudyk, es una serie de Emily 
Kapnek y Trey Coscia. 

Por último, Enlightened presenta a 
Laura Dern como una importante ejecutiva 
auto-destructiva que tiene un ataque de pá-
nico en su lugar de trabajo. Después de tres 

meses de medita-
ción en un centro 
de tratamiento 
en Hawaii, Amy 
regresa relajada 
y lista para re-
cuperar su vida. 
Comedia creada 
por Mike White y la propia Dern, 
que le valió a la actriz un Globo de oro.

Además, de cara a las fiestas se presenta 
la Caja Dr House, con toda la serie completa en 
un Box Set especial con 46 discos. Y el Box Set 
Band Of Brother + The Pacific, con 12 discos.

Blu Shine edita el 5 de diciembre la primera 
temporada de Homeland, serie de Fox que fue 
un suceso y se consagró con dos Globos de Oro 
como Mejor Serie Drama y Mejor Actriz, premio 
que se llevó su protagonista Claire Danes.

La seria cuenta la historia del Sargento 
de Marines Nicholas Brody, quien regresa a los 
Estados Unidos luego de estar 8 años desapa-
recido en Irak. Carrie Mathison, agente de la CIA  
especializada en Medio Oriente, sospecha que 
quien es considerado por todos como un héroe, 
podría estar preparando un ataque contra el 
país. La historia es una adaptación de la israelí 
Hatufin, de Gideon Raff. Junto con Dane, el 

reparto protagónico se completa con Damian 
Lewis (nominado al Globo de Oro como Mejor 
Actor),  Morena Baccarin, David Harewood y 
Mandy Patinkin.

En la misma fecha se lanza la Tercera Tem-
porada de Modern Family, comedia protagoniza-
da por Ed O’Neill, Sofía Vergara y Julie Bowen, 
que recibió este año el Globo de Oro como Mejor 
Serie Comedia, además de nominaciones como 
Mejor Actor de Reparto (Eric Stonestreet) y 
Mejor Actriz de Reparto (Sofía Vergara).

Para los más chicos se edita Jake y los piratas 
del nunca jamás: la gran carrera de Bucky y La Doc-
tora Juguetes: la amistad es la mejor medicina.

Por otra parte, el 21 de noviembre se editó 
Pixar Short 2, colección 12 cortometrajes, presen-
tando múltiples nominados a los Premios de la 
Academia (Mejor cortometraje Animado: Presto, 
2008; Día y Noche, 2010; La Luna, 2011).

The Walt Disney Com-
pany cerró un acuerdo con el 
director George Lucas por el 
que adquiere las operaciones 
de la productora Lucasfilm, 
dueña de franquicias como Star 
Wars e Indiana Jones.

Robert Iger, presidente y 
consejero delegado de Disney, 
y George Lucas, fundador de la productora, 
confirmaron a través de un comunicado que 
tras cerrar el acuerdo, comenzaron a delinear 
la realización de la trilogía de la saga Star Wars, 
que incluirá el Episodio 7, con fecha probable de 

estreno en 2015, el 8 y el 9.
La compra se realizará 

por 4.050 millones de dólares, 
de los cuales se pagará la 
mitad en efectivo, y el resto 
con aproximadamente 40 mi-
llones de acciones de Disney 
que se le cederán a Lucas, que 
ejercerá de consultor para las 

próximas películas de Star Wars, mientras que 
Kathleen Kennedy, hasta ahora co-presidenta 
de Lucasfilms, presidirá la productora dentro del 
grupo Disney.

‘Es para mí tiempo ya de pasar Star Wars 

a una nueva generación de cineastas. Siempre 
he creído que Star Wars podría sobrevivirme y 
pensé que era importante establecer la transi-
ción durante mi vida’, dijo Lucas, al tiempo que 
agregó: ‘El alcance y la experiencia de Disney le 
da a Lucasfilm la oportunidad de brillar en nuevos 
caminos en cine, televisión, medios interactivos, 
parques temáticos, entretenimiento en directo y 
productos de consumo’.

En tanto, Iger comentó: ‘La compra combina 
una cartera de contenidos, que incluye Star Wars, 
una de las mayores franquicias de entretenimien-
to familiar de todos los tiempos, con la creatividad 
única de Disney en varias plataformas’.

Blu Shine: primera temporada de Homeland

Tercera temporada de Modern Familiy

Disney compra productora de George Lucas

Producirá una nueva trilogía de Star Wars
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Robert Iger y George Lucas
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En SBP, el 12 de diciembre es el momento 
de los más chicos, con títulos como el Volumen 
3 de Artzooka y Ositos Cariñositos: Generositia es 
una estrella. Además, se edita la Temporada 3 de 
La casa de los dibujos, serie animada de temática 
adulta que parodia a los tradicionales personajes 
de dibujitos en formato reality show. Creado por 
Dave Jeser y Matthew Silverstein, se caracteriza 
por su humor políticamente incorrecto.

En Transeuropa, el 19 de noviembre se editan 
tres títulos del sello Miramax: ¿Bailamos?, Los 
Coristas y Calle 54, todos con la música y el baile 
como temática.

¿Bailamos?, comedia de 2004 protagoni-
zada por Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan 
Sarandon y Stanley Tucci, bajo la dirección de 
Peter Chelsom. Cuenta la historia de un aburri-
do abogado que decide tomar clases de baile 
de salón cuando se encuentra con una hermosa 

instructora.
Los coristas (2004) es una 

comedia francesa que cuenta 
la historia de un maestro de 
música que acepta dar cla-
ses a jóvenes con problemas 
de conducta.  Protagonizada 
por Gérard Jugnot, Francois 
Berleand y Jacques Perrin, 
la dirección de Christophe 
Barratier. 

Calle 54 (1999) es un docu-
mental de Fernando Trueba 
que ofrece una increíble visión 
del detrás de escenas de las 
vidas del ganador del Premio 
Grammy Tito Puentes, y algu-
nos de los más importantes artistas del Jazz latino 
de todos los tiempos. 

SBP: Artzooka y los Ositos Cariñosito

En Transeuropa, títulos de Miramax

SP Films: títulos nacionales

Todos los géneros

En diciembre SP Films presenta títulos nacio-
nales en todos los géneros y de todos los tiempos. 
En comedia se destaca El profesor Tirabombas 
(1972), clásico dirigido por Fernando Ayala con 
guiones de Abel Santacruz y las actuaciones de 
Luis Sandrini y Beatriz Taibo. Del mismo director 
también se edita El arreglo, protagonizada por Fe-
derico Luppi, Rodolfo Ranni y Julio De Grazia. 

De 2010 se edita La Camapana, una historia de 
amor desencontrado ambientada en el puerto de 
Mar del Plata durante la guerra de las Malvinas. Di-

rigida y escrita por Fredy Torres 
con Rocío Pavón, Lito Cruz y 
María Fernanda Callejón.

En policial, Últimos días de 
la víctima (1982), película de Adolfo 
Aristarain, quien adaptó de la novela homónima 
de José Pablo Feinmann junto al propio escritor. 
Cuenta con un destacado reparto formado por Fe-
derico Luppi, Soledad Silveyra, Ulises Dumont, 
Julio De Grazia y Arturo Maly. En terror aparece 
Lo siniestro (2009) y en musical BA Rock. 

Situación: Estable

0     20       40        60        80       100      120

Precio mínimo
Precio bajo independiente
Precio independiente
Precio mínimo major
Precio bajo major
Precio medio major
Precio top major

en $ - IVA no incl. - hasta 31/10/12

Precios de películas: estrenos, 
para alquilar

Comentario: algunos precios registran ajustes, 
anticipando el fin de año y la temporada más 
baja de trabajo. 

Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar

0    15000     30000      450000

Venta a Videoclubes: 
de editoras, para alquiler

Situación: Estable

Comentario: las ventas acompañaron una tem-
porada que fue buena respecto de los últimos 
años. Se suma además La noche de la Disque-
rías, acción puntual en Buenos Aires que suma.

indicadores

in- d i c a d o r e s
Ago

-
8
4
1 
3
3
1
4

Oct
-
5
3 
2
5 
2
1
3

Sep
-
4
7
3
5
2
1
1

novedades
para alquiler  

Comentario: para algunas editoras 
diciembre tiene solo un lanzamien-
to. En lo que respecta a títulos, se 
destacan los lanzamientos en series, 
con estrenos de primera línea.
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-
-
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Elaborado en base a una muestra
seleccionada de VCs- por 24 horas

$ 12,00
$ 12,00
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Drama
Comedia
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Acción
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Aventura
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Venta Directa
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11
7
8 

24
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8
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Comedia
Acción
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indice Precio 
de Alquiler

Tendencias del 
mercado

Octubre 2012
Aumenta    Estable     Disminuye

• Polarización del mercado
• Alquileres por local
• Cantidad de Editoras activas
• Reinversión de los Videoclubes
• Nivel de promoción al público
• Rentabilidad del negocio

Oct
5
5
-

21
31

indicadores
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con una obsesión: vengarse de 
una humillación de la que había 
sido víctima. Cheyenne decide 
hacer realidad ese deseo de 
venganza.
CUANDO LOS CHANCHOS 
VUELEN
Intérpretes: Sasson Gabay, 
Baya Belal, Myriam Tekaïa, Ulrich 
Tukur 

Dirección: Sylvain Estibal 
Dur: 94’ Cal: ATP
Sinopsis: Jafar, un pescador 
palestino de Gaza, encuentra en 
sus redes un cerdo. Como buen 
musulmán, decide deshacerse 
rápidamente de un animal impu-
ro, pero su situación económica 
le aconseja venderlo. Cuando 
un oficial de Naciones Unidas se 
niega a comprarle el chancho, 
Jafaar encuentra una manera 
de explotar las habilidades re-
productivas de su nuevo amigo 
en el lugar más impensado de 
todos.

BLU SHINE
www.blushine.com.ar
Tel. 4794-7599
Salida 21/11
ASÍ SOMOS
Intérpretes: Chris Pine, Elizabe-
th Banks, Michelle Pfeiffer
Dirección: Alex Kurtzman 
Dur: 114’ Cal: PM 13
Sinopsis: mientras revisa las co-
sas de su padre recién fallecido, 
un hombre descubre que tiene 
una hermana de la que no sabe 
nada, y un sobrino de 12 años 
que no conoce. 
EL CÓDIGO DEL MIEDO
Intérpretes: Jason Statham, 
Catherine Chan, Chris Sarandon
Dirección: Boaz Yakin 

Dur: 94’ Cal: PM 16
Sinopsis: Mei tiene en su 
memoria un código numérico 
de valor incalculable, por eso la 
persiguen las Tríadas, la mafia 
rusa y policías corruptos de Nue-
va York. El destino hace que se 
cruce con Luke, un ex agente de 
élite que ha tocado fondo y se 
ha convertido en un fracasado. 
VAQUERAS Y ÁNGELES
Intérpretes: Bailee Madison, 
Jackson Rathbone, James 
Cromwell

Dirección: Timothy Armstrong 
Cal: ATP
Sinopsis: un grupo de jinetes 
de rodeo recluta a un joven para 
unirse a ellos en sus trucos.
TRUST. PELIGRO EN LÍNEA
Intérpretes: Clive Owen, Cathe-
rine Keener, Liana Liberato
Dirección: David Schwimmer 
Dur: 106’ Cal: PM 16
Sinopsis: una joven adolescen-
te comienza a chatear con un 
nuevo ‘amigo’ desconocido. Su 
vida familiar hace que la chica se 
sienta cada vez menos compren-
dida, y ella se refugia en el. Pero 
lo que parecía un amigo es un 
depredador sexual, que termi-
nará siendo una pesadilla para la 
joven y su familia.

>>DICIEMBRE>>
Salida 5/12
EL VENGADOR DEL FUTURO
Intérpretes: Colin Farrell, Kate 
Beckinsale, Jessica Biel, Bryan 
Cranston 
Dirección: Len Wiseman 
Dur: 113’ Cal: PM 16 
Sinopsis: Un obrero, Douglas 
Quaid, comienza a sospechar 
que es un espía tras una visita a 
Rekall,  una empresa que ofrece 
a sus clientes falsos recuerdos 
implantados, que sale mal. 
Remake.
ATRACO
Intérpretes: Óscar Jaenada, 
Amaia Salamanca, Guillermo 
Francella, Francesc Albiol, Nico-
lás Cabré, Daniel Fanego, 
Dirección: Eduard Cortés 
Dur: 111’ Cal: PM 13
Sinopsis: en 1956, tras el asalto 
a una joyería por parte de dos 
ladrones argentinos, se pone 
en marcha un operativo policial 
que acaba con la detención 
y encarcelamiento de los 
delincuentes. Sin embargo, el 
botín no aparece, y su búsqueda 
desatará una compleja trama de 
complicidades.
DIARIO DE UN CHICO EN 
APUROS 3
Intérpretes: Zachary Gordon, 
Robert Capron, Devon Bostick 
Dirección: David Bowers 
Dur: 94’ Cal: ATP
Sinopsis: la escuela terminó y 
Greg está listo para los días de 
verano, cuando todos sus planes 
salen mal. 
2+2
Intérpretes: Adrián Suar, Julieta 
Diaz, Carla Peterson, Juan Minu-
jín, Alfredo Casero 
Dirección: Diego Kaplan 
Dur: 107’ Cal: PM 16
Sinopsis: Diego, Emilia, Richard 
y Betina, son dos parejas de cua-
renta y pico, amigas de toda la 
vida. Una noche de celebración 
Richard y Betina les confiesan 
a sus amigos que practican el 
intercambio de parejas, y que 
les encantaría compartir esa 
práctica con ellos. Esta confesión 

despierta las fantasías dormidas 
de Emilia, quien le insiste a Diego 
para que acepten la invitación. 
VIOLANDO LEYES
Intérpretes: Bruce Willis, Jenna 
Dewan-Tatum, Will Yun Lee, Ryan 
Phillippe, 50 Cent 
Dirección: Mike Gunther  
Dur: 85’ Cal: PM 16
Sinopsis: un grupo de amigos 
planea con éxito el robo de unos 
diamantes, pero no cuenta con 
la traición. Sonny, uno de los 
supervivientes de tal vendetta, 
no descansará hasta vengarse de 
quien le traicionó.  
EL PADRE DE LOS INVENTOS
Intérpretes: Kevin Spacey, Cami-
lla Belle, Heather Graham, Anna 
Anissimova 
Dirección: Trent Cooper 
Dur: 93’ Cal: PM 13 
Sinopsis: después de 8 años de 
prisión, el inventor Robert Axle 
lucha por recuperar a su familia, 
ponerse al día con la tecnología 
actual, y volver a ser el rey del 
infomercial.

Transeuropa 
Ayacucho 516
Tel. 4373-1669/1670 
Salida 14/11
LAS MUJERES DEL 6TO PISO
Intérpretes: Fabrice Luchini, 
Sandrine Kiberlain, Natalia 
Verbeke

Dirección: Philippe Le Guay 
Dur: 97’ Cal: PM 16
Sinopsis: París, 1960. Jean-Louis 
Joubert lleva una vida tranquila 
y estable: su mujer vive inmersa 
en actividades sociales, su hijo 
está en un colegio pupilo, y él 
se dedica a las finanzas. Pero un 
día, su paz burguesa se verá 
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AVH 
Pico 1639 - Piso 6º
Tel. 0810-333-84336 
Salida 28/11
SOMBRAS TENEBROSAS
Intérpretes: Johnny Depp, Hele-
na Bonham Carter, Chloe Moretz, 
Jackie Earle Haley

Dirección: Tim Burton 
Dur: 113’ Cal: PM 13
Sinopsis: dos siglos después 
de que una bruja lo convierta 
en vampiro y lo entierre vivo, 
Barnabas es inesperadamente 
liberado de su tumba, y se en-
cuentra un mundo sensiblemen-
te cambiado: es 1972. Descubre 
que su villa en Collinwood se 
ha arruinado, y que al resto de 
la disfuncional familia Collins 
tampoco le va muy bien.
AMIGOS INTOCABLES
Intérpretes: Francois Cluzet, 
Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey 
Fleurot 

Dirección: Olivier Nakache, Eric 
Toledano  
Dur: 107’ Cal: PM 13
Sinopsis: una historia emotiva 
e ingeniosa sobre dos hombres 
que nunca deberían haberse 
encontrado: un aristócrata tetra-
pléjico herido en un accidente 
y un joven de los suburbios de 
París quien se convierte en su 

asistente y le devuelve las ganas 
de vivir. Basada en la historia real 
de Philippe Bozzo di Borgo.
HOMBRE LOBO: LA BESTIA 
ENTRE NOSOTROS
Intérpretes: Steven Bauer, Nia 
Peeples, Stephen Rea
Dirección: Louis Morneau 
Dur: 93’ Cal: PM 16

Sinopsis: mientras estudia con 
un médico local, Daniel presen-
cia las terribles consecuencias 
de los ataques de un hombre 
lobo. Observa cómo la temible 
reputación de la bestia atrae a 
cazarrecompensas, buscadores 
de emociones fuertes y charla-
tanes hasta el pequeño pueblo, 
mientras sueña con acabar 
personalmente con el monstruo. 
Cuando un misterioso extranjero 
y su equipo de cazadores de 
hombres lobo llegan al pueblo, 
se ofrece a unirse a ellos a pesar 
de las protestas de su madre. 
INTERCAMBIO DE PAREJAS
Intérpretes: Mandy Moore, 
Martin Freeman, Melissa George, 
Jerry Stiller  
Dirección: Jonathan Newman 
Dur: 85’ Cal: PM 16
Sinopsis: Alvin y Ellie, una pareja 
que vive en Londres, está al 
borde de la ruptura. La película 
va atrás en el tiempo y explora 
varios momentos de sus vidas, 
como su primer encuentro, 
siendo dos jóvenes estudiantes 
en la universidad.

>>DICIEMBRE>>
SALIDA 6/12
EL JUEGO DEL CRIMEN
Intérpretes: Samuel L. Jackson, 
Luke Kirby, Ruth Negga, Tom 
Wilkinson  
Dirección: David Weaver 
Dur: 93’ Cal: PM 16

Sinopsis: un ex convicto, que 
estuvo veinte años preso por 
estafas, intenta dejar atrás su 
pasado y recomenzar la vida. 
No le será tan fácil, ya que un 
joven protegido suyo lo meterá 
nuevamente en problemas.
ACTO DE VALOR
Intérpretes: Roselyn Sanchez, 
Timothy Gibbs, Emilio Rivera, 
Jason Cottle  
Dirección: Mike McCoy y Scott 
Waugh 
Dur: 110’ Cal: PM 16
Sinopsis: cuando una misión 
para rescatar a un agente de la 
CIA desvela inesperadamente 
un complot que podría tener 
consecuencias inimaginables, un 
equipo de guerreros de élite sale 
en una misión secreta. 
VACACIONES EXPLOSIVAS
Intérpretes: Mel Gibson, Dean 
Norris, Peter Stormare, Kevin 
Hernandez 

Dirección: Adrian Grunberg 
Dur: 96’ Cal: PM 16
Sinopsis: Driver escapa con un 
botín de millones de dólares, 
pero acaba incrustado en el 
muro que delimita la frontera 
con México. Apresado por las 
autoridades mexicanas, es 
enviado a una prisión de alta 
seguridad donde conocerá el 
extraño y peligroso mundo de ‘El 
pueblito’, la prisión más dura de 
todo el país. No será sobrevivir 
como extranjero, pero el hombre 
consigue la ayuda más inespe-
rada en un niño de diez años.
ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS 
DOS MUNDOS
Intérpretes: Freddie Highmore, 
Mia Farrow, Selena Gómez 
Dirección: Luc Besson 
Dur: 101’ Cal: ATP

Sinopsis: Maltazard ha conse-
guido infiltrarse en el mundo 
de los hombres. Su objetivo es 
dominar el universo. Arthur es 
quizás el único capaz de frustrar 
sus planes, pero primero tendrá 
que volver a su habitación y 
recuperar su tamaño normal. 
Aunque sigue atrapado en un 
diminuto cuerpo de Minimoy, 
contará con la ayuda de Selenia y 
Betameche y, sorprendentemen-
te, también con la de Darkos, el 
hijo de Maltazard. 
DOS COLGADOS MUY FUMA-
DOS EN NAVIDAD
Intérpretes: John Cho, Kal Penn, 
Neil Patrick Harris, Patton Oswalt 
Dirección: Todd Strauss-Schul-
son 
Dur: 90’ Cal: PM 16
Sinopsis: Harold y Kumar son ya 
unos treintañeros. Harold está 
casado, ha dejado las drogas, y 
es un ejecutivo de Wall Street. 
Por su parte, Kumar está soltero 
y acaba de perder su licencia 
médica por fumar marihuana. 
Tras mucho tiempo la pareja 
volverá a reunirse cuando un 
paquete para Harold llegue a su 
antiguo apartamento, y Kumar 
se lo lleve a su nuevo hogar. 
ESTE ES MI LUGAR
Intérpretes: Sean Penn, Eve 
Hewson, Frances McDormand, 
Judd Hirsch  
Dirección: Paolo Sorrentino 
Dur: 118’ Cal: PM 13

Sinopsis: Cheyenne es una anti-
gua estrella de rock cincuentona 
que conserva su imagen gótica 
y vive en Dublín de los derechos 
de autor. La muerte de su padre, 
con quien no tenía relación algu-
na, le lleva a Nueva York, donde 
descubre que su progenitor vivía 
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sacudida por la llegada de un 
grupo de exuberantes empleadas 
domésticas de España.

>>DICIEMBRE>>
SALIDA 5/12
LA FRIA LUZ DEL DIA
Intérpretes: Henry Cavill, Sigour-
ney Weaver, Bruce Willis  

Dirección: William Kaufman 
Dur: 91’ Cal: PM 16
Sinopsis: Will llega a España para 
pasar una semana de vacaciones 
en velero junto a su familia. Cuan-
do sus padres son secuestrados 
por agentes de inteligencia empe-
ñados en recuperar un misterioso 
maletín, se encuentra escapando 
por su vida Sin darse cuenta se 
verá envuelto en una peligrosa 
conspiración del gobierno y con 
agentes de todas las agencias 
persiguiéndolo.
ELLES
Intérpretes: Juliette Binoche, 
Anaïs Demoustier, Joanna Kulig 
Dirección: Malgoska Szumowska 
Dur: 99’ Cal: PM 18
Sinopsis: Anne es una mujer que 
pertenece a una buena clase 
social. Madre de dos hijos, vive en 
París y es periodista de la revista 
Elle, para la cual está escribiendo 
un artículo sobre la prostitución 
estudiantil. Sus encuentros con 
dos universitarias ferozmente 
independientes,  le producirán un 
profundo desasosiego, obligándo-
la a poner en duda sus convic-
ciones más arraigadas sobre el 
dinero, la familia y el sexo.
Salida 12/12
MIENTRAS DUERMES
Intérpretes: Luis Tosar, Marta Etu-
ra, Alberto San Juan, Iris Almeida 
Dirección: Jaume Balagueró  
Dur: 107’ Cal: PM 18

Sinopsis: César es el portero de 
un edificio y no cambiaría este tra-
bajo por nada, ya que le permite 
conocer a fondo los hábitos más 
íntimos, los puntos débiles y los 
secretos de todos los inquilinos. Si 
quisiera podría incluso controlar 
sus vidas, influir en ellas como 
si fuera Dios, abrir sus heridas y 
hurgar en ellas. Y todo sin levantar 
ninguna sospecha. 
TODO QUEDA EN FAMILIA
Intérpretes: Miki Manojlovic, 
Nina Ivanisin, Natasa Dorcic, Daria 
Lorenci
Dirección: Rajko Grlic 
Dur: 107’ Cal: PM 18

Sinopsis: situada en Zagreb, 
cuenta la relación de dos her-
manos, sus esposas y amantes, y 
sus hijos, que no saben quiénes 
son sus padres en realidad. Una 
doble vida y las relaciones para-
lelas se mezclan en una historia 
agridulce acerca de la incesante 
búsqueda de amor y felicidad, 
la pasión que nunca cesa, y las 
terribles consecuencias que se 
derivan, aún por casualidad, 
cuando uno termina en una 
cama que no es la suya.
Salida 19/12 
LOS INDESTRUCTIBLES 2
Intérpretes: Arnold Schwarzene-
gger, Jason Statham, Bruce Willis, 
Sylvester Stallone

Dirección: Simon Weist 
Dur: 99’ Cal: PM 18

Sinopsis: Los Indestructible son 
contratados para una misión 
que parece ser sencilla, pero las 
cosas rápidamente se complican. 
Uno de sus hombres es asesina-
do por un terrorista psicótico y 
ahora el equipo sale en busca de 
venganza. Además deberán des-
activar una inesperada amenaza, 
evitando que 5 toneladas de 
armas nucleares caigan en manos 
equivocadas.  

SBP
Ayacucho 516
Tel. 4373-1669/1670 
Salida 14/11
LA ÚLTIMA BALA
Intérpretes: Dolph Lundgren, 
Cuba Gooding Jr.
Dirección: William Kaufman 

Dur: 91’ Cal: PM 18
Sinopsis: en Praga, dos asesinos 
a sueldo ofrecen sus servicios a la 
mafia rusa. Uno de ellos, Carver, 
es contratado por una banda a 
la cual una vez intento eliminar 
y se involucra en una guerra sin 
cuartel. Para empeorar las cosas, 
otro asesino ha sido contratado 
para eliminarlo. 

>>DICIEMBRE>>
SALIDA 5/12
CAMPOS DE SANGRE
Intérpretes: Tara Reid, Cloris 
Leachman, Brian Anthony Wilson, 
Karen Ludwig 
Dirección: Tom Mattera 
Dur: 103’ Cal: PM 18

Sinopsis: Pennsylvania, 1973. En 
una granja rodeada de maiza-
les, un joven y su familia están 
siendo aterrorizados por una 
extraña presencia invisible, algo 
sin explicación lógica que los está 
desquiciando cada vez más. 
Salida 12/12 
UN CUENTO DE NAVIDAD
Dirección: Ric Machin 
Dur: 44’ Cal: ATP
Sinopsis: la noche de víspera de 
Navidad, Scrooge recibe la visita 
de un fantasma que resulta ser 
su mejor amigo y socio, quien le 
cuenta que si no cambia su estilo 
de vida, y deja de ser tan malvado, 
él también tendrá que llevar una 
larga y pesada cadena por toda la 
eternidad.
Salida 19/12
LA DECISIÓN
Intérpretes: Billy Dean, Natalie 
Grant, Michael Rosenbaum 

Dirección: Thomas Makowski 
Dur: 90’ Cal: ATP
Sinopsis: tras perder a su amado 

esposo, Ilene observa con impo-
tencia cómo su hijo adolescente 
comienza a salirse de control. Des-
animada, convence a su distancia-
do padre para llevar al niño junto 
a él. Con el tiempo, el adolescente 
gana un respeto a regañadientes 
por su abuelo, quien con su amor 
y enseñanzas ayudan a Jackson a 

desarrollar su verdadero potencial.

EMERALD
Callao 563 1º A-B
Tel.: 4373-4861 
Salida 22/11
SOFIA
Intérpretes: Christian Slater, Donald 
Sutherland, Elika Portnoy 

Dirección: Isaac Florentine 
Dur: 89’ Cal: PM 16
Sinopsis: Digs Robert es aprovecha-
do por un embajador de gran alcan-
ce para localizar a un asesino oscuro, 
que se retiró en el sórdido de Sofía, 
Bulgaria. Durante su investigación, 
Robert se cruza con una serie de 
personajes sospechosos.

BLU RAY

resumen venta directa

AVH 
Salida 28/11
Batman: el caballero de la noche 
asciende (1 disco) – Acción
Batman: el caballero de la noche 
asciende (2 discos) – Acción
Batman: caballero de la noche La 
Trilogia (3 discos) – Acción
Tom y Jerry al rescate de Robin 
Hood – Infantil
Two and a half men. Novena 
temporada (3 discos) – Serie 
comedia
Strike Back: La Primera tempo-
rada completa  (4 discos) – Serie 
Acción
Supernatural. Séptima Tempora-
da (6 discos) – Serie Suspenso
Dr. House. Octava Temporada 
– Serie Drama
Box Set Band of brother + The 
pacific

Box Set grandes asaltos 
American Pie: el reencuentro 
– Comedia
Batalla naval – Ciencia ficción
Los juegos del hambre – Ciencia 
ficción
Las acacias (Edición Especial) 
– Drama
Salida 6/12
Tom y Jerry al rescate de Robin 
Hood –  Animada
Nikita. Segunda temporada 
–  Serie Suspenso
Suburgatory. Primera Temporada 
– Serie Comedia
Caja Dr. House. Serie Completa 
– Serie Drama
2 Broke girls.  Primera Tempora-
da –  Serie Comedia
Enlightened. Primera Temporada 
– Serie Comedia
La máscara – Comedia
Box Set: Band of brother + The 
Pacific
Ghost Rider: espíritu de vengan-
za – Ciencia Ficción
Mini espías y los ladrones del 
tiempo 4 – Aventuras
Shame: sin reservas – Drama
Mi semana con Marilyn – Drama

BLU SHINE
Salida 21/11
Santa Paws 2, los cachorros de 

Santa – Familiar
Valiente – Animada 
Pixar short 2 – Animada
Salida 5/12
Jake y los piratas del nunca 
jamás: la gran carrera de Bucky 
– Infantil
La Doctora Juguetes: La Amistad 
Es La Mejor Medicina – Infantil
Modern Family. Tercera Tem-
porada– Serie Comedia – Serie 
Suspenso
Homeland. Primera Temporada 
– Serie Comedia – Serie Comedia
 
TVE
Salida 14/11
Cigarros – Comedia
Salida 5/12
La separación – Drama
Essential killing – Suspenso
Los padrinos de la boda – Co-
media

Salida 19/12 
Calle 54
Los coristas 
¿Bailamos?

SBP
Salida 14/11
Starky & Hutch – Comedia
La sombra de la  noche – Sus-
penso
Salida 5/12
La casa al final del callejón 
– Terror
La presencia – 
 Terror
Tiempo de venganza – Suspenso
Salida 12/12
Artzooka. Vol. 3 – Infantil
Ositos Cariñositos: generosita es 
una estrella – Infantil 
La casa de los dibujos. Tercera 
Temporada  (2 DVDs) – Animada

SP Films
Avda. Callao 468 1º Piso Of. 7
Tel. (5411) 4372-7071/4884
Diciembre
La campana – Drama
El arreglo – Drama
El profesor tirabombas – Co-
media
Últimos días de víctima - Policial
BA Rock – Musical
Lo siniestro – Terror

AVH
Salida 28/11
Sombras Tenebrosas (BD + DVD)
E.T. El Extraterrestre. Edición 
Aniversario
Batman: el caballero de la noche 
asciende (1 disco BD)
Batman: el caballero de la noche 
asciende (2 BD + DVD COMBO)
Batman caballero de la noche 
asciende con Steelbook (2 BD + 

DVD COMBO)
Trilogía Batman: caballero de la 
noche
El abogado del diablo. Corte del 
Director
Pacto Siniestro
La llamada fatal (3D)
Salida 6/12
Batman: el caballero de la noche 
asciende (Digibook + 2 BDs +  SD)
Batman: el caballero de la noche 
asciende (BD combo)

Trilogía Batman : caballero de la 
noche
Friends: la colección completa
El señor de los anillos: la comuni-
dad del anillo (versión extendida)
El señor de los anillos: las dos 
torres (versión extendida)
El señor de los anillos: el retorno 
del rey (versión extendida)
El señor de los anillos: trilogía 
(versión extendida)
Dos colgados muy fumados en 

Navidad
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Grammy Latino: Juan Luis Guerra, 
Jesse & Joy y Juanes, entre otros artistas

Juan Luis Guerra encabeza la lista con 
seis nominaciones al Grammy Latino que 
se entregan al cierre de esta edición, el 15 
de noviembre en el Mandalay Bay Events 
Center de Las Vegas, con transmisión en vivo 
por la cadena Univision. Jesse & Joy cosechan 
cinco nominaciones; Juanes, Ricardo Arjona, 
Edgar Barrera, Carla Morrison, Arturo San-
doval, Ivete Sangalo, y La Persona del Año 
2012 de la Academia Latina de la Grabación, 
Caetano Veloso, tienen cuatro nominaciones 
cada uno.

David Bisbal, Shaila Dúrcal (con Ma-
riachi Divas De Cindy Shea), Kany García, 
Juanes, Prince Royce, Joan Sebastian, 
Sergio Dalma, Lila Downs (con Totó La 
Momposina y Celso Piña), Pedro Fernández, 
Juan Luis Guerra, Jesse & Joy, Juan Magán, 

Victor Manuelle, Gerardo Ortiz, Pitbull, 
Alejandro Sanz, Michel Teló, y 3Ball MTY, 
así como la homenajeada con el  Premio A 
La Excelencia Musical 2012 de la Academia 
Latina de la Grabación, Daniela Romo, son 
parte de las figuras ponen música a la fiesta. 
Entre los presentadores se encuentran los 
actores Ninel Conde, Ana Brenda Contre-
ras, Marcelo Córdoba, Galilea Montijo, 
Gabriel Soto, Mark Tacher, y Zuria Vega. 
Cristian de la Fuente y Lucero conduci-
rán el evento premier de la música latina. 
Persona del año 2012

El 14 de noviembre se realiza el Tributo 
a la persona del año 2012 de La Academia La-
tina de la Grabación, en el MGM Grand Garden 
Arena en Las Vegas. La fiesta que reconoce los 
logros culturales, artísticos y contribución 
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filantrópica de Caetano Veloso ciuenta con 
las actuaciones de Enrique Bunbury, Nata-
lie Cole, Lila Downs, Nelly Furtado, Maria 
Gadú, Juan Luis Guerra, Seu Jorge, Juanes, 
Natalia LaFourcade, Tania Libertad, La 
Mari (Chambao), Alexandre Pires, La Mala 
Rodriguez, Ivete Sangalo e Alejandro Sanz. 
Los conductores de la noche son el presiden-
te/CEO de La Academia Latina de la Grabación 
Gabriel Abaroa Jr. y Julieta Venegas. 

Cristian de la Fuente y Lucero conducen la ceremonia

UMi: se aprobó en diputados 
la Ley de la Música

El pasado 31 de octubre el proyecto de 
Creación del Instituto Nacional de la Música 
(Ley Nacional de la Música, parte I), logró 
un importante avance al obtener la media 
sanción de la Cámara de Diputados. Se espera 
que esta Ley sea tratada antes de fin de año en 
el Senado y que logre su aprobación definitiva. 
Entre otros puntos, el proyecto tiene como ob-
jetivo la promoción y estímulo de la actividad 
musical nacional, la formación integral de los 
artistas y la creación de circuitos estables de 
música en vivo en todo el territorio argentino. 
Es apoyado por organizaciones de músicos de 
diferentes provincias y reconocidos artistas 
como Teresa Parodi, Gustavo Santaolalla, 
Soledad Pastorutti, Leopoldo Federico, La 
Renga, León Gieco, Peteco Carabajal, entre 
otros. Todas las adhesiones se pueden ver en 
www.musicosconvocados.com. Próximamen-
te, este proyecto de Ley será difundido por 
Diego Boris y Cristian Aldana (presidentes 
de FA-MI y UMI respectivamente) en el V Foro 
de las Sociedades Digitales que se realizará 

Presentaciones, charlas y encuentros 

en Paraná el 12 y 13 de noviembre.  
Por otro lado, continúan las presentacio-

nes del libro Otro Cantar. La Música Inde-
pendiente en Argentina (www.otrocantar.
com), editado por Unísono Ediciones. El 23 
de noviembre se presentará en la 8ª Feria del 
Libro de Mar del Plata, el 1º de diciembre en 
el Encuentro de Músicos Independientes 
de La Plata y el 15 de diciembre en la ciudad 
de Santa Fe, durante la Feria de Produccio-
nes Independientes de SURock (Santa Fe 
Unida por el Rock), asociación provincial de 
músicos.

El Encuentro de la Plata es organizado por 
la Imprenta Grafikar y la UMI, y se realizará en 
el bar-restó Santana a partir de las 11. Entre 
otras actividades, habrá confe-
rencias (sobre la Ley de la Música 
y Diseño de Packagings), stands 
de producciones culturales auto-
gestionadas, música en vivo y una 
clínica de blues (por Jorge Senno). 
Durante la jornada se hará una 

pintura colectiva que 
será subastada antes 
del cierre del evento y 
cuya recaudación será 
donada a la Fundación 
Creando Lazos. También 
se entregarán distinciones a figuras de la cul-
tura nacional como Miguel Cantilo, Edelmiro 
Molinari, Willy Quiroga, Rocambole, Skay 
Beilinson y Kubero Díaz. Además se realiza-
rá el sorteo de una producción discográfica 
completa que incluye: diseño de portada y 
replicado de 1.000 discos con arte de tapa. 
Más información en Facebook (Encuentro De 
Músicos Independientes La Plata).

eventos internacionales  entidades

Juan Luis Guerra



prensario música & video | noviembre 2012 prensario música & video | noviembre 201270 71

uruguay

Ayuí/Tacuabé: DVD de
 Cuarteto ricacosa en el Solís

También Luis Tunda Prada, Fernando Cabrera y Estela Magnone 

PalaCIo de la músICa

1	 El	Calor	Del	Pleno	Invierno

	 No te va gustar - Bizarro	

2		 Publico	(cd+dvd)

	 No te va gustar - Bizarro	

3	 Exiliados	en	la	bahía
	 Maná - Warner

4		 21

 Adele - Sony

5	 Up	All	Night

	 One Direction - Sony 

6	 La	musica	no	se	toca

	 Alejandro Sanz - Universal	

7	 Santullo	Vol.2	

	 Santullo Fernando

8		 Este	fuerte	viento	que	sopla

	 No te va gustar - Bizarro	

9	 Por	lo	menos	hoy

	 No te va gustar - Bizarro	

10	 Raro

	 El cuarteto de nos	

11	 Violeta	

	 Disney

12	 Porfiado	-	Jewel	Box

	 El cuarteto de nos - Warner	

13	 Aunque	cueste	ver	el	sol

	 No te va gustar - Bizarro	

14		 Intro	(Libro+DVD)	

	 Fernando Cabrera - Ayui 

15	 Colección	Historica	(2cd)	

 Alfredo Zitarrosa - Bizarro	

16	 Piel	y	hueso           

 La vela puerca - Bizarro 

17	 Lo	Mejor	De...

	 El cuarteto de nos - Warner

18	 Appetite	for	destruction

	 Guns N Roses	

19	 Live	at	the	royal	albert	hall

	 Adele - Sony	

20	 Buena	suerte...hasta	siempre

	 Buitres

TodomúsICa

1	 Violeta	

	 Disney

2	 Up	All	Night						      

 One Direction - Sony 

3	 Publico	(Cd	+Dvd)	

	 No te va gustar - Bizarro

4	 Lo	mejor	(2	Cd´s)                

 Maná - Warner 

5	 11	                           

 College - Disney

6	 Porfiado

	 El cuarteto de nos - Warner 

7	 21

 Adele - Sony

8	 Independiente

	 Ricardo Arjona - Warner  

9	 Believe	(Deluxe)	

	 Bieber Justin - Universal

10	 Intro	(Libro)	

	 Fernando Cabrera - Ayui

	11	 Vol.2			                     

 Santullo - Bizarro                

12	 Believe	

	 Justin Bieber - Universal

13	 Por	lo	menos	hoy	

	 No te va gustar - Bizarro 

14	 When	the	sun	goes	down

 Selena Gomez - Universal

15	 Piel	y	hueso           

 La vela puerca - Bizarro

16	 Uno                         

 Green day - A.G.

17 Mtv	Unplugged	(Cd+Dvd)         

 Juanes - Universal

18	 Un	nuevo	sol		         

 Axel - Universal

19 A	todo	ritmo	Vol.	2	

 A todo ritmo - Sony

20	 Dance	again	the	hits	  

 Jeniffer Lopez - Sony

Varias novedades lanza Ayuí en el mes de 

noviembre. Una de ellas es el primer DVD del 

Cuarteto Ricacosa: Cuarteto Ricacosa en el Solís. 

El Cuarteto Ricacosa está integrado por jóvenes 

instrumentistas. Con tres guitarras y un guita-

rrón, revive géneros criollos mientras reinventa 

y crea desde lo cotidiano y presente. Milongas, 

tangos, candombes, se vuelcan en temas ins-

trumentales y cantados, tanto propios como 

de compositores históricos. Sus dos grabacio-

nes para Ayuí (Bien parejito, 2009, y Cimarrón, 

2010) obtuvieron el premio Graffiti a Mejor 

Álbum de Tango. Ahora, el cuarteto regresa 

con un DVD de primera línea grabado en vivo: 

Cuarteto Ricacosa en el Solís. Incluye además la 

presencia de invitados de lujo como Adriana 

Varela e Hilario Pérez.

Paisano es el quinto y último traba-

jo discográfico del músico y compositor 

Luis Tunda Prada que reúne una serie 

de canciones inéditas de su autoría. Su 

estilo se nutre del folclorismo y el can-

dombe, en fusión con el pop y el rock. 

El disco cuenta con la colaboración de 

importantes  músicos invitados como 

Liliana Herrero de Argentina, Gustavo 

Cheche Etchenique, Hugo Fattoruso, 

Nicolás Ibarburu, Andrés Ibarburu, 

entre otros.

Después de la presentación ofi-

cial a sala llena con dos funciones en el Teatro Solís de Montevideo, 
Fernando Cabrera continúa la recorrida de prensa para la difusión 

de INTRO, nuevo trabajo que ha sido editado en novedoso formato 

Libro/DVD. INTRO (editado por Ayuí en Uruguay y por S-Music en 

la Argentina) está formado por un libro con 65 poemas inéditos y 

un DVD con un concierto grabado en los históricos Estudios Ion de 

Buenos Aires. Se perfila como uno de los éxitos de venta y de crítica 

de 2012, configurando otro buen año para Fernando Cabrera que 

acaba de recibir el Premio Graffiti a la Trayectoria.

Por otra parte, continúan con la ronda de prensa Estela Mag-
none, una de las principales compositoras uruguayas, que ha edi-

tado su CD Pies pequeños en el que musicaliza poemas del  escritor 

Mauricio Rosencof, Jorge Galemire, nombre histórico de la música 

uruguaya ligado al ‘candombe beat’, al rock y al pop, que después de 

diez años ha editado su nuevo trabajo Trigo y plata, y Julio Ojeda 

con su proyecto Surfing en Tacuarembó, proyecto ‘folclórico, can-

uruguay

En un momento que en Montevideo se 

anuncian y promocionan espectáculos de 

todo tipo, acaparó la atención la convocatoria 

que se llevó a cabo en la sala del Teatro El Gal-

pón, donde Larbanois & Carrero y Emiliano 
y El Zurdo, presentaron oficialmente su CD  4 

en Línea. En la ocasión, Montevideo Music 
Group le hizo a los artistas del DVD de oro por 

la venta de su trabajo 4 En Línea en formato 

DVD, donde se incluyen los temas del recital 

Montevideo Music Group:
 presentación oficial de 4 en línea

100 Tangos a media luz

dombero, criollo, funkero, payador, rapero, 

murguero, cuentero, y... otras variantes’. No 

me compliques se llama su disco que, con una 

buena cuota de riesgo, trae una bocanada 

nueva para la música uruguaya. 

Ayuí tiene en preparación CDs de Hebert 
Escayola/Manolo Guardia/Daniel Lencina 

en Candombe! y de Cristina Fernández en Can-

ta a Rosalía de Castro, la gran cantante uruguaya 

interpretando canciones con musicalizaciones 

de poemas en gallego de la gran escritora Ro-

salía de Castro.

Por su parte, a través de Tacuabé se editarán 

cuatro títulos. Por un lado se realiza la reedición 

en formato digital de discos correspondientes a 

dos grandes pianistas uruguayos: Hugo Balzo y 

Nibia Mariño. Por el otro, se editan discos con composiciones del 

argentino Eduardo Bértola y de la argentino-uruguaya Graciela 
Paraskevaídis.    

Luis Tunda Prada

en el Teatro de Verano. El show que se realizó 

el 8 de noviembre tuvo una segunda función 

el 15 debido al interés del medio y el público, 

que agotó las localidades. 

Siempre que hablamos de 4 en Línea 

hacemos mención a la idea audaz de juntar 

por así decirlo sobre el mismo escenario a 

dos folkloristas con dos murguistas. A medida 

que se suceden los recitales y vemos notas de 

prensa sobre el espectáculo descubrimos nue-

vas cosas, por ejemplo Eduardo 

Larbanois dijo en televisión que 

ellos no son folkloristas exclusiva-

mente encasillados como tales, 

indicó que son cantores y que esa 

condición de cantor permite in-

terrelacionarse con otros, aun de 

estilos diferentes y juntos decir 

lo que sienten. En definitiva no 

es ni más ni menos lo que pasa 

en 4 en Línea.

En lo que respecta a lanzamientos se 

edita 100 Tangos a media luz Vol. 1 y 2. Se trata 

de una selección musical que, entre los dos vo-

lúmenes, incluye 100 tangos, es el resultado de 

una investigación previa que luego desembo-

co en la selección de los temas puntualmente. 

Se tuvo especial cuidado obviamente que en 

los intérpretes, donde aparecen entre otros, 

Anibal Troilo, Carlos Gardel, Alberto Castillo, 

Julio Sosa, Echagüe, Astor Piazzolla, Juan D 

Arienzo, dentro de una muy extensa lista. Tam-

bién se vinculó a los intérpretes clásicos con 

los jóvenes valores del tango (Francis Andreu, 

Valeria Lima), todo lo cual hace que este álbum 

sea una referencia casi única, por su claro valor 

histórico y testimonial.
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y conferencias que 
aportan a la discu-
sión y análisis de la 
industria´, comentó.

Entre las charlas 
las temáticas serán: 
Estrategias digitales 
aplicadas a la industria musical, La música de los 
pueblos originarios chilenos en la actualidad, 
Plataforma para la exportación de la industria 
creativa, Asociatividad y desarrollo de industria 
independiente, entre otras.

Leader Music Chile confirmó la inclusión 
de Romina Aguila como jefa de promoción y 
encargada de marketing y del señor Claudio 
Alarcón Barril, al departamento de ventas 
y negocios especiales. Ambos profesionales 
tienen una destacada trayectoria en el mun-
do del entretenimiento. Claudio trabajó en 
las discográficas por 19 años, en compañías 
como Warner Music y EMI Chile, luego emigró 
al  management de artistas donde estuvo por 
ocho años, siendo manager de Quique Neira (Ex 
vocalista de Gondwana ), Croni-k,  y hoy vuelve 
a su ex casa discográfica.

Claudio Alarcon, además estará a cargo 
de la incorporación del booking de artistas y 

Romina Aguila y Claudio Alarcón Barril en las 
nuevas oficinas de Leader  Music
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Romina Aguila y Claudio Alarcón Barril 

Leader Music: nuevas 
incorporaciones y casa nueva

producción de eventos a la compañía, al res-
pecto comentó: ‘Ya contamos con artistas como 
Los Reales del Valle, Los luceros del Valle, 
Eliseo Guevara, Grupo Alegría entre otros.” 

El sello además se instalado en nueva 
casa, ubicada en Jose Domingo Cañas 2819.

La Feria Pulsar realizará una nueva edi-
ción, entre el 16 y el 18 de noviembre. El evento, 
que se enfoca en el mercado de la música chile-
na a través de diversas actividades, tendrá lugar 
en la Estación Mapocho. La cita incluye shows, 
charlas, stands y otras actividades, con la parti-
cipación de músicos, tiendas y cerca de 30 sellos 
nacionales. Se espera la realización de casi 80 
números artísticos durante las tres jornadas.

Entre los músicos presentes estarán 
Saiko, Gepe, Javiera Parra, Panteras Negras, 
Los Tetas, Alex Anwandter, Villa Cariño, Ases 
Falsos, Astro, The Ganjas, Camila Moreno y 
Nuclear, entre otros.

Este año se contará con México como 

Shows, charlas y stands en Estación Mopocho

Pulsar 2012: México como invitado especial
invitado especial, representado por Carla 
Morrison, una joven cantante revelación cuyo 
disco Mientras tú dormías le valió ser nominada 
al Grammy y que será editado en Chile por el 
sello Quemasucabeza.

Alejandro Guarello, presidente de la SCD, 
destacó: ´Este año Pulsar ha dado un paso im-
portante en su internacionalización. A través de 
la Feria de la Música de Guadalajara, México se 
hace presente con distintos invitados que apor-
tarán a entregar una visión global de la industria 
de la música. Además, hemos crecido en cuanto 
a la programación y número de participantes, 
contando hoy con cerca de 90 expositores, más 
de 60 conciertos en vivo y una serie de clínicas 

1	 21	| Adele - Sony	
2	 Soltera	otra	vez	| Varios artistas - Feria music
3	 Up	All	Night	| One Direction - Sony 
4	 La	musica	no	se	toca	| Alejandro Sanz - Universal 
5	 Pop	cebolla	|	Los Vasquez - Feria music
6	 Papitwo	2	Cds	| Miguel Bosé - Warner
7	 Uno	| Greenn Day - Warner
8	 Believe		Cd+Dvd	| Justin Bieber - Universal 
9	 MAcuario	| Manuel Garcia - SCD
10	 Exiliados	en	la	bahía	Esp	| Maná - Warner 
11	 Con	quien	se	queda	el	perro	| Jesse and Joy - Warner
12	 31	minutos	| 31 minutos - Feria music
13	 Violetta	| Varios interpretes - Disney
14	 Believe	| Justin Bieber - Universal
15	 Doo	wops	and	hooligans	| Bruno Mars - Warner 
16	 Transformacion	| Beto Cuevas - Warner 
17	 Buen	Soldado	| Francisca Valenzuela - Feria Music
18	 Antología	| Scd Mazapan - SCD
19				The	2nd	Law	| Muse - Warner
20	 Phase	Ii	| Prince Royce - CNR
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EMi: Pablo Alborán en la Teletón
David Guetta se presentó en una nueva 

versión del Festival Creamfields, el dj y produc-
tor francés recibió su segundo disco de oro 
de parte de EMI Chile, esta vez por su exitosa 
producción Nothing but the beat, que logró 
posicionar en los primeros lugares de radios 
8 singles, entre ellos: Where them girls at, Little 
bad girl, Titanium, Sweat, I can only imagine, 
entre otros. 

Gran expectativa hay con la visita del 
fenómeno de la música española, Pablo 
Alborán. El malagueño llega a nuestro país 
para presentarse en el cierre de la Teletón 
en el Estadio Nacional. Además su visita 
contempla varias actividades promocionales, 
coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo 
y segundo disco Tanto, cuyo primer single del 
mismo nombre ya rota en radios nacionales.

En lanzamientos destaca el nuevo disco 
de Kylie Minogue con la esperada sesión 

David Guetta recibió su segundo disco de oro

grabada en Abbey Road para celebrar sus 
25 años de carrera. El álbum incluye sus 
clásicos con nuevos arreglos y acompaña-
dos por una completa orquesta. A este se 
suma el lanzamiento de Coldplay Live 2012, 
el primer registro audiovisual en vivo de la 
banda en nueve años, que fue presentado en 
cines alrededor del mundo el pasado 13 de 
noviembre. En Chile se exhibió en: Santiago, 
Valparaíso, Antofagasta y Puerto Montt. Live 
2012 está disponible en: CD+DVD / DVD+CD 
y Blu Ray + CD.

Patricio O’Ryan ya está 
totalmente de regreso en 
la escena del showbusiness 
chileno. Según dijo a Prensario, 
viene teniendo un muy buen 
2012 donde el punto más alto 
fue Joaquín Cortés junto al 
Grupo Security, sponsor con el que hará tres even-
tos en 2013. Una tradicional fortaleza de O’Ryan, 
desde su dirección de Fénix a su productora pro-
pia, es justamente el trato con los sponsors.

Ahora cerrará el año con un gran diciembre, 
donde tiene el 1 a Carlos Vives con el cierre de 
la Teletón en Chile, con miras a traerlo a shows el 
año próximo. Súper fuerte Molotov en el Teatro 
Caupolicán, tras varios años de ausencia en Chile, 
el 5 de diciembre con una figura local de telonera. 
El 7 de diciembre el artista cristiano Jesús Adrián 
Romero, que hizo grandes estadios, y el 13 y 14 
también en el Caupolicán a Christian Castro. 

Tiene muchos proyectos para el año próxi-
mo, cuando sumará figuras anglo.

Patricio O’ryan:
gran diciembre

Patricio O’Ryan

Eduardo Gonzalez, Christian Poduje, Y Gonzalo 
ramirez entregan disco de Oro a David Guetta

Cnr: nuevo disco de Gloria Simonetti 
Marcos Llunas lanzará un nuevo álbum 

llamado A la voz del alma. El artista español 
presentará un disco con renovadas versiones 
de los éxitos de su padre Dyango, más dos te-
mas nuevos. Uno de ellos, No tengo corazón  de 
Juan Andrés Ossandón, que ya está sonando 
en radio y es el tema de la pareja principal en 
la teleserie La Sexóloga. Además incluye can-
ciones como Cuando quieras donde quieras, 
Corazón mágico, Por volverte a ver, Querer y 
perder, Alma corazón y Vida, entre otros.

Por otra parte destacaron la venida del 
artista mexicano Heraldo, quien realizó una 
serie de presentaciones en ciudades como 

Marcos Llunas, A la voz del alma

Antofagasta, Coquimbo, Rinconada, Viña del 
Mar, Colchagua y Santiago.

También se lanzó un disco en vivo con los 
Grandes Éxitos de Lucho Barrios. Una recopilación 
de las últimas presentaciones que realizó el artis-
ta durante su carrera, entre lo que se encuentra: 
Rondando tu esquina, Nuestro juramento, La joya 
del Pacífico, Mi niña bonita, Amor gitano, Envidia.

Gloria Simonetti lanzó su nueva placa 
bajo el sello titulada Gente grande, trabajo que 
presenta sus versiones sobre la obra de músi-
cos chilenos como Buddy Richard, Nino García 
y Patricio Manns. Un tributo a los autores y 
compositores chileno.

Este mes reci-
bieron disco de oro, 
los artistas J Alva-
rez con Otro nivel de 
musica y Tito El Bambino con Invencible.

Entre los compilados bailables lanzaron: Le-
gends rock ‘n roll and twist, 20 temas con lo mejor 
de los años  50`s y 60`s con bandas como Bill Ha-
ley & His Comets, Chubby  Checker, Little Richard, 
Jerry Lee Lewis, Trini López y Chuck Berry.

Legends Jazz & Blues, reúne a estrellas como 
Ella Fitzgerald, Ray Charles, John Lee Hooker, Louis 
Armstrong, Benny Goodman, Glenn Miller, Billie 
Holiday, B.B. King, Duke Ellington entre otros.

Portaldisc:primeros pasos en Argentina
PortalDisc.com ha comenzado su proce-

so de internacionalización y ya cuenta con sus 
primeras operaciones en México y Argentina. 
Aprovechando la positiva experiencia en Chi-
le, ha comenzado a generar acciones específi-
cas en otros países. Uno de ellos es Argentina, 
habiendo nombrado como representante del 
portal a Carlos Goldsack (Peluk) con el obje-
tivo de comenzar a publicar discos argentinos 

Primeras operaciones en México y en el país trasandino

en la sección internacional del portal y ofrecer 
el desarrollo de las ‘postales de descarga’ a 
sellos, marcas y músicos argentinos. 

La primera producción de tarjetas se hizo 
para la artista Silvina Moreno y ya se está 
gestionando la subida de decenas de discos 
de sellos y artistas independientes.

‘PortalDisc no es solo una tienda digital, es 
una plataforma que ofrece diversas soluciones 

simples y atractivas a se-
llos, artistas y marcas de 
todos los estilos. Hace un 
par de meses, por ejemplo, desarrollamos tar-
jetas de descarga de temas de Kevin Johansen 
que fueron regaladas en vuelos de Lan (www.
portaldisc.com/lan). Ese tipo de acciones son 
la principal fortaleza de PortalDisc’, señala 
Sebastián Milos, director del Portal.

chile
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Después de terminar su acuerdo con Emi 
Publishing, Alquimia Special Mkt. -dirigido 
por Dante Alesci- se encuentra reorganizan-
do las distintas aéreas de trabajo de la em-
presa. Mucha de su energía está puesta en la 
publicación de colecciones licenciadas, como 
Vida y Goles de Diego Maradona, junto con la 
colección completa de El Principito y la de Enzo 
Ferrari, la historia de una leyenda, y El Tempo 
del Espíritu, con formatos disponibles en DVD y 
CD Room, respectivamente. Todas estas colec-
ciones son distribuidas en kioscos y grandes 
superficies en países como Perú, Colombia, 
Panamá y Chile, y próximamente con un par de 
títulos disponibles para entrar a importantes 
mercados como Brasil, Argentina y México. 
‘Apuntamos a vender cantidad a bajo precios, 
sin descuidar la calidad’, comentó Alesci.

Alquimia se divide en diferentes áreas: 
consultorías a empresas y artistas; booking; 
donde manejan a Hugo Bistolfi, ex Rata Blanca y 
a Estampas Porteñas, compañía de tango argen-
tina que incluye 25 personas entre bailarines, 

Alquimia Special Marketing: amplía horizontes 
en América Latina

Consultoría a empresas y artistas, booking y publishing 

cantantes y músicos, con los cuales se encuen-
tran girando por varios países de la región.

La tercera área de trabajo es la Publishing, 
donde tienen a Jorge Campos, (de Fulano, ex 
Congreso), y Roberto Márquez, líder de Illa-
pu. Se realizaron para estos autores dos DVD 
temáticos con trayectoria de ellos que fueron 
distribuidos a las editoriales del mundo que 
pertenecientes a EMI, hoy Sony ATV. También 
editaron el concierto histórico de Upa!, graba-
do en el Estadio de Chile el año ‘88, bajo etique-
ta EMI Alquimia, catalogado por la prensa de la 
época como un concierto histórico.

Alesci además viene llegando de una gira 
de casi tres meses por Uruguay, Argentina, Perú, 
Colombia, Panamá y Brasil, estrechando lazos 
con los países con los que ya trabaja sacando 
diversas colecciones con importantes clientes y 
buscando también nuevos socios para estable-
cer alianzas con fábricas para circular nuevos 
contenidos en soportes que mantengan siem-
pre el impacto a precio masivo. 

En Sao Pablo fue invitado al concierto de 

Kabalo, artista del 
pop fusión brasi-
leño, y concretó 
un acuerdo con 
el manager de To-
quihno para traba-
jar artistas de ese 
país y viceversa.

Entre las ac-
tividades de ma-
nagement se en-
cuentra el trabajo 
con el artista ar-
gentino Damián, 
ahijado del recordado Juan Alberto Badía, 
quien se encuentra mezclando el nuevo disco 
con Mario Breuer con dos temas que van a la 
terna de competencia para participar en el 
Festival de Viña del Mar.

En Chile se está terminando la grabación 
de Jimmy Fernandez, el ex líder de la Pozze 
Latina, que trae su nuevo trabajo con desarro-
llo regional de Alquimia.

Dante Alesci
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Warner: exitoso paso
 de Luis Miguel por Chile

Entre las novedades de este mes, De-
borah de Corral, en la categoría a la que fue 
nominada al Premio Gardel, y presentó su 
nuevo single Irreal, segundo tema extraído 
del álbum Nunca o una eternidad. La cantan-
te y compositora se alzó con la estatuilla al 
Mejor Album Nuevo Artista Pop por su disco 
debut  La canción, producida por Juan Cam-
podónico (Bajofondo, Drexler), ya suena en 
las radios de nuestro país y tiene un video que 
fue codirigido por Deborah de Corral junto a 
Nacho Ricci. 

Destacaron además el paso de Luis Mi-
guel por Chile, con su gira  The Hits. El artista 
repletó los lugares donde se presentó, cuatro 

Irreal, nuevo single y video de Deborah de Corral

shows en Movistar Arena de Santiago, una Gala 
en el casino Monticello, además de sus presen-
taciones en Antofagasta y Concepción.

Por otra parte, Jessy & Joy, después de 
haber alcanzado disco de platino en México 
con su más reciente álbum ¿Con quién se que-
da el perro?, lanzó a la radio el tercer corte de 
esta producción titulado La de la mala suerte, 
el tema rápidamente empieza a conquistar 
radios. Jesse & Joy estuvo presente en radio 
Disney Vivo el 8 de noviembre en el Movis-
tar Arena, oportunidad en que se les hizo 
entrega del disco de oro por su más reciente 
producción.

Beto Cuevas presenta su nuevo sencillo 
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titulado Goodbye, luego de un exitoso showca-
se presentado en el Club Chocolate el pasado 
2 de octubre. El videoclip del tema fue filmado 
en Los Angeles, California y recientemente se 
estrenó en la tv a nivel mundial.

Led Zeppelin lanzará el audio y video 
del legendario concierto que realizaron en O2 
Arena de Londres en 2007. La placa saldrá en 
varios formatos el 19 de noviembre y contará 
con una importante campaña de marketing.

Fuerte se vienen estos últimos meses 
del año para Sony Music Chile. A la salida de 
varios discos se suma la visita de artistas a la Te-
letón este 30 de noviembre y 1 de diciembre. 

Entre los nuevos discos se lanzó a Illya Kur-
yaki & The Valderramas en Argentina y Chile, 
que se reúnen después de 10 años. Su single Ula 
Ula en su debut logró el puesto  1 en ventas en 
iTunes y sigue sonando en radios de nicho. 

Se editó el disco de Serrat y Sabina quie-
nes anunciaron visita para este 7 y 9 diciembre. 
Su placa llamada Serrat y Sabina en el Luna Park  
es un CD+DVD grabado en abril de este año 
en el mítico escenario de Buenos Aires, con 30 
canciones en el DVD, 14 en el CD y un making 

Sony Music: One Direction 

Se prepara la visita de artistas a la Teletó

of con entrevistas.
Están saliendo con el nuevo disco de One 

Direction. De la placa suena el primer sencillo 
Live while we’re young con buena rotación en las 
radios juveniles y apoyada con concurso en la 
radio 40 Principales, donde se regala un pasaje 
para irlos a ver a Nueva York en diciembre.

Vicentico suena fuerte con su single en 
la radio, Creo que me enamoré de su nuevo 
álbum Vicentico 5. El disco está producido por 
Cachorro López y contiene nuevas canciones 
de la autoría de Vicentico incluyendo una 
versión de The winner takes it all de Abba y No 
te apartes de mi de Roberto Carlos.

También salió el disco de Ricardo 

Montaner, quien 
además está con-
firmado para esta 
próxima Teletón. 
En su visita a Chile 
aprovechará de 
hacer promoción 
con la prensa. 

Para este mes se anun-
ció el disco de Thalia, llamado Habítame 
siempre, el sencillo llamado Manías entró a las 
radios del perfil. También están preparando la 
venida de Fonseca a su primer show, quien 
estará en Teletón y más tarde en el Nescafé 
de las Artes.

Luis Miguel

Dentro de los artistas prioritarios de este 
mes, Robbie Williams debutó en el número 
1 en iTunes en nuestro país con su disco Take 
the crown. Su primer single Candy logró el 
primer lugar del chart radial inglés después 
de ocho años.

Por otro lado, el cantante español Enrique 
Iglesias presentó Finally found you, a dúo con 

Universal: robbie Williams
 debutó en el número 1 en iTunes

Rihanna, Unapologetic

Sammy Adams, producido por Sofly & Nius y 
R3hab & Fabian Lenssen. Este es el primer tema 
inédito de su nuevo álbum, previsto para el 
2013, después de su exitoso Euphoria.

Rihanna  dio inicio a la promoción de su 
nuevo álbum Unapologetic. El ‘777 Tour’ se ini-
ció  el próximo 14 de noviembre. Unapologetic 
es el 7º álbum y se lanzará internacionalmente 

el próximo 19 
de noviembre.

Gotye lanzó un nuevo corte de 
Making mirrors titulado I feel better. Una canción 
de ritmo rápido que revisita los ritmos Motown 
de Learnalilgivinanlovin, el cual fue el primer sin-
gle del aclamado Like Drawing Blood  su primer 
álbum, en el año 2006. 

Robbie Wiliams

One Direction
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FiN ¡Unidos por el Gardel!

After Party del Gardel 
en la Usina del Arte

Histórico 1: Vicente Amorena de DBN y Darío Rigitano de Musimundo junto 
a Javier Delupí de CAPIF y Alberto Paiaro de Sony Music

Histórico 2: Julián Rodríguez Montero de 
Telefé y Nico Repetto de Metrónomo/Polka

EMI y Universal: Ernesto Vicente y 
Fernando Franco

Todo el Glamour: Déborah de Corral con su 
Gardel pop y Diego Villanueva de Warner Music

Dos Potencias se saludan: Damián Amato de 
Sony Music y Diego Poso de la 100

Ganadores: Mariana Grassi, Edu Rocca, 
Hana y Cachorro López

Nueva generación: Kuky Pumar con su hija 
Abril y Alejandro Pont Lezica

Glamour II: Sofía Lecouna, Fede Lauría y 
Nico Repetto

Justos Premios: Charly Vázquez bromea con 
los Gardel de Juan Costa de Garra Récords

Protagonistas: Diego Villanueva, Julián Rodrí-
guez Montero de Telefé y Eduardo López Greig 
de 40 Principales

Rubén Rada y Nacho Soler, agradecimiento 
por los artístas uruguayos
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