
prensario música & video | julio 2013 prensario música & video | julio 2013prensario música & video | julio 2013



prensario música & video | julio 2013 prensario música & video | julio 2013



prensario música & video | julio 2013 prensario música & video | julio 2013

El showbusiness argentino dejó atrás 

cierto impasse y las productoras líderes vol-

vieron con todo a las grandes producciones. 

La prudencia por cierta 

saturación de mercado se 

ve refl ejada sobre todo en 

la mayor anticipación con 

la que se promocionan los 

shows, pero la certeza de 

estabilidad del dólar hasta 

después de las elecciones 

y las visitas obligadas por 

el Rock in Río ayudaron a potenciar una agen-

da que se volvió a llenar de luces y grandes 

nombres. Allí lo primero que se destaca es 

Violetta de Disney, que hace el gran Rex del 

13 de julio al 15 de septiembre, ya en el marco 

de los records. 

El otro fenómeno es One Direction para 

el 3 y 4 de mayo de 2014, fi nalmente en Vélez; 

T4f de Fernando Moya volvió con todo. Es 

genial que estas colas para comprar entradas 

sigan ocurriendo y la anticipación de la ven-

ta se debe a que 

este momento del 

grupo para adoles-

centes sea tal vez 

sea todavía más 

fuerte que cuan-

do efectivamente 

vengan, según dijo 

el propio Moya. La 

gira incluye Colombia el 15 de abril, Lima el 27, 

Asunción el 29, el Estadio Nacional de Chile el 1 

de mayo, el 3 y 4 Buenos Aires, el 6 el Centena-

rio y el 8 y 10 Brasil. Hay que ver si cabe alguna 

fecha más. Pero T4f destaca además Herbie 

Hanckock el 19 de agosto 

el Gran Rex, los estadios 

Ciudad de La Plata de Bon 

Jovi el 15 de septiembre y 

de Black Sabbath el 6 de 

octubre, y Lorena McKen-

nit el 25 de octubre el Gran 

Rex. Además en teatro Los 

Locos Adams en el Opera y 

El Principito en el Coliseo. 

Fénix de Marcelo Fígoli tiene hasta más 

cantidad de shows, fi guras de nicho, rutilan-

tes y ocupación de los grandes venues que 

maneja. Sus principales confi rmaciones son 

el Z Fest con Justin Bieber el 9 de noviembre 

y el Personal Fest en GEBA San Martín el 12 y 

13 de octubre con Aerosmith y Muse. Ya tenía 

Iron Maiden el 27 de septiembre en River, a 

Eros Ramazzotti el 4 de octubre en GEBA y 

sumó a Ricardo Montaner en ese venue una 

semana antes. Además, Diana 

Ross estos días, el 15 de agosto 

a Carlos Vives, Illya Kuryaki 

como gran Luna Park el 28 de 

agosto y para septiembre a 

Jon Mayer y Alice in Chains 

en el Luna Park y Jovanotti en 

Vorterix. Por otra parte, a los 

Harlem Globe Trotters a prin-

cipios de agosto en el Luna Park y la exhibición 

Nalbandián-Nadal en La Rural. 

Tras unos primeros meses en que PopArt 

fue líder, ahora decidió concentrarse en los 

artistas locales y su Quilmes Rock, que tiene 

como gran fi gura a Blur. 

Mientras tanto la segunda línea sigue 

con aire: Ake Music tras Paramore tiene 

Livin’ Colour para septiembre, 

además de las apuestas. Otra 

fi gura fuerte para el 12 de agosto 

es Papa Roach. 

Se sigue posicionando cada 

vez más MTS con Vorterix, y 

hará a Jonnhy Winter en el Gran 

Rex el 31 de agosto y a B52 en el 

Luna Park el 30 de septiembre. 

Contemporánea, tras Esperanza Spalding, 

tiene ahora a Brad Mehldau.

E
n este número de Prensario está la confi rma-

ción de que se completó la adquisición por 

parte de Warner Music del Parlophone Label 

Group. Ya lo habíamos apuntado cuando se conoció 

la noticia, pero ahora es ofi cial. Implica una igualación 

interesante de las tres fuerzas principales del merca-

do discográfi co, pues toda una cantidad de artistas 

muy importantes de EMI son derivadas a Warner por 

Universal. David Guetta, Iron Maiden, Durán Durán y 

otros importantes, no sólo por sus nuevos discos, sino 

también por el catálogo que implica, con un colchón 

mensual de venta interesante para la compañía que 

dirige Guillermo Castellani en la región Sur. 

Indudablemente hay una zona gris y hay que ser 

prudentes al seguir el proceso de mudanza de esos 

labels, a la cual Warner se abocará a nivel internacional 

en julio y agosto, el verano del norte con menor can-

tidad de lanzamientos, para partir con el comienzo de 

temporada. 

Es bueno imaginar un segundo semestre muy 

bueno para la industria, como el del año pasado. El 2013 

venía más difícil por el contexto político-económico, 

que ahora parece más tranquilo, y siempre la segunda 

parte del año es mejor que la primera. A la buena per-

fomance habitual de Sony Music, se suma la Universal 

con su equipo unifi cado, que destacamos desde este 

mes con su increíble potencial de producto, y tam-

bién Warner con este róster agrandado. Para lo físico 

y también para el ascendente andar digital, del que 

por primera vez estamos publicando ofi cialmente los 

rankings de iTunes. 

Ya empezará bien el semestre con los Gardel. Se 

confi rmó la transmisión en vivo por C5N, y que lo recau-

dado por los sms del público para la categoría Canción 

del Año se donará a la Fundación Garrahan. 

A
demás, esta edición refl eja en gran medida 

el nuevo auge de los shows en vivo en la 

Argentina, como se destaca habitualmen-

te en la página 5 que sucede a este editorial. Entre 

los reportajes es excelente volver a contar con Matías 

Loizaga de PopArt con su estrategia para shows mains-

tream y Santiago Mocorrea con el nuevo proyecto que 

emana de Roberto Costa que es Géiser discos. Se trata 

de una apuesta a desarrollar artistas en grupo y a gran 

escala. Hablan de un recambio generacional de artistas 

que el medio no tuvo y eso es correcto, pues los últi-

mos tiempos de piratería obligaron a apostar más a lo 

seguro y los artistas nuevos exitosos suelen tener más 

de 10 años de carrera. 

Lo de una apuesta en masa a desarrollar artistas 

locales no es la primera vez que se hace, pues hay 

ejemplos como Proyecto Under, entre otros. Pero es 

indudable que PopArt tiene una serie de mecanismos a 

favor para hacerlo realidad como nunca hubo antes. Es 

como ofrecer una carrera con salida laboral garantizada 

para los artistas que resulten buenos. 

También en esta edición traemos el primer repor-

taje a Taringa! legalizada. Desde luego el tema puede 

traer algún comentario negativo, pero es importante 

que los sitios piratas no sólo se legalicen sino que de-

sarrollen proyectos interesantes como parece ser este 

caso, que incluso tendría un sello para ediciones físicas 

con soportes novedosos. Si se puede usar su fama para 

luego engancharlos con la música legal es un doble 

mensaje saludable tanto para otros sitios ilegales como 

para el público. Ahora hay que ir por Cuevana, especial-

mente por la castigada industria del video. 

5

Un buen segundo 
semestre 2013

Alejo Smirnoff

El Showbusiness vuelve a brillar

ARGENTINA / AGENDAARGENTINA / AGENDA

5

REGIONALES
• Warner Music: completó la compra del 
Parlophone Label Group
• T4f: Gabriel Bursztyn asume en el pase del 
año

ARGENTINA
• PopArt: Apuesta nuevamente a los artistas 
nacionales.
• Contemporánea: gira con El Cigala
• Taringa: sello legal
• Movistar: en el interior

CHILE
• Nuevo Consejo SCD: Eligió su directiva.
• Sello Azul: lanza 12 artistas
• Feria Music: importantes ediciones

en esta edición

editorial

44

One Direction

Justin Bieber
Violetta



prensario música & video | julio 2013 prensario música & video | julio 2013

productoras

PopArt vuelve a apostar a lo nacional
En el marco del anuncio del nuevo Quil-

mes Rock para el 2 de noviembre, Matías 

Loizaga de Popart Music comentó que la 

estrategia en 2013 es apostar a lo local y que 

el trabajo de vanguardia con los sponsors 

tiene continuidad también en ese concepto, 

en los eventos propios o apoyando las giras 

de Calamaro, NTVG o Tan Biónica. 

‘Tras haber producido lo más fuerte in-

ternacional con Roger Waters, Foo Fighters, 

Jamrioquai, Keane y The Cure, este año la 

estrategia es volver a lo nacional, las fuentes 

de PopArt. Haremos Blur en el Quilmes que 

hace mucho no venía, pero sentimos que las 

otras fi guras son repeticiones. No quiere decir 

que hagamos menos que el año pasado, pues 

si sumamos La Trastienda con 40 shows al mes 

estaremos en lo mismo, pero claramente hay 

una saturación de mercado y por eso conviene 

apostar a lo nacional’. Estuvo acompañado por 

Santiago Mocorrea, que lidera el proyecto 

Géiser para la promoción de nuevas fi guras 

como nunca se hizo hasta ahora.

En el segmento local PopArt ya tuvo el 

show del año con NTVG que juntó 60.000 

tickets pagos. También se sigue con la gira 

de retorno de Andrés Calamaro, que en 

la segunda parte en septiembre y octubre 

incluirá Comodoro Rivadavia y Mar del Plata, 

entre otras plazas. Ya se está planeando ade-

más el primer cuarto del año próximo, donde 

PopArt suele ser líder. 

VUELVE EL QUILMES ROCK

Sigue Loizaga: ‘Ahora vuelve el Quilmes 

Rock, el festival con más historia que hace-

mos desde 2003, con Blur y otros artistas. La 

marca quería acercarse más al verano cuando 

se concentra su venta. El anterior fue con tres 

River en abril 2012 con Foo Fighters, Arctic 

Monkeys, Charly García, Fito Páez, Catupecu 

y Las Pelotas, con una presencia internacional 

y local muy fuerte que seguirá. El concepto 

va a cambiar un poco a un predio abierto 

con dos escenarios, público joven y muchas 

activaciones. Para el segundo semestre será 

el caballito de batalla’. 

ACUERDO CON EL BANCO FRANCÉS 
Y RENOVACIÓN CON SAMSUNG

En el manejo de sponsors está un nuevo 

acuerdo con el Banco Francés. ‘Estamos 

sumando un sponsor líder con el banco para 

En sponsors sumó al Banco Francés y renovó con Samsung

su plataforma de medio de pago preferido, 

nuevamente el auspicio a la Trastienda, que 

es la sala para 800 personas mejor equipada 

del mercado, y el Samsung Studio con un 

descuento del 25% para las entradas. También 

será auspiciante de NTVG en Mar del Plata el 

23 de noviembre en el Polideportivo’. 

Otra gran noticia es la renovación con 

Samsung por tres años para el espacio que 

lleva su nombre más 4 shows en el año exclu-

sivos de artistas consagrados. También apoya 

junto a Tsu la gira de Elena Roger, que toca 

en el Coliseo. 

‘Levi’s es otro main sponsor; auspició el 

Coliseo de Cat Power y hace tres shows al año 

con artistas de segmento alto como puede ser 

Déborah de Corral, que también es PopArt’. 

MOVISTAR FREE MUSIC, 
EN SU MEJOR MOMENTO

El Movistar Free Music va por su tercer 

año en la consagración de la plataforma. El año 

pasado ganó el premio Mercurio como mejor 

marketing apuntado a la música y este año 

tiene tres fechas en interior y tres en Capital. 

Ya tuvo a Franz Ferdinand, Poncho en Rosa-

rio donde la gente eligió la plaza y la próxima 

es la vuelta de Los Fabulosos Cadillacs, tras 

5 años de la última gira también hecha por 

PopArt. Será el 21 de septiembre en Figueroa 

Alcorta y Pampa, con Macaco y Los Kahunas 

de teloneros. Otra fecha será en Córdoba y el 

cierre el 16 de noviembre en el Planetario, con 

dos escenarios y una movida ecológica.

COCA COLA IN CONCERT 
APOYA A TAN BIÓNICA

El CocaCola in Concert va por su segun-

do año y tuvo a Jamiraquai en febrero, Kea-

ne, The Cure y toma parte de la gira de Tan 

Biónica. Incluye la serie de cuatro Luna Parks, 

del que hace un streaming exclusivo, Rosario, 

Tucumán y más para el segunda parte del año 

con otra fecha en Capital.

Destaca Matías que ‘Es un momento de 

auge en lo nacional y Tan Biónica terminará 

como una de las grandes bandas argentinas. 

Hay colaboración constante con su manager 

Cristian Merchot de Pirca, que también 

participa con NTVG’.

GEISER: ALUVIÓN DE NUEVAS FIGURAS

Santiago Mocorrea se refi rió a Geiser: 

‘Es una plataforma con sello discográfi co 

que desarrolla artistas nuevos. Ya lanzó dos 

compilados, uno curado por Leo García y el 

segundo este mes por Wallace de Massacre, 

que le dieron una identidad. El tercero ven-

dría antes de fi n de año llevando el roster de 

36 a 50 bandas’.

‘No hay otras productoras que brinden los 

servicios que damos nosotros. Tienen nuestra 

plataforma, los primeros discos, videoclips y 

hasta un micro ploteado para que viajen al inte-

rior. También se está probando el sistema crowd 

funding para que puedan tocar en Samsung 

Studio. Está además el festival de invierno en la 

Usina del Arte del 7 al 10 de agosto con todas las 

bandas y fi guras consagradas. Habrá también 

charlas y clínicas de producción’. 

‘Hay unión e identidad entre todas las 

bandas, como una hermandad. Todos los mú-

sicos rondan los 20 años de edad. Apuntamos 

a una renovación que no hubo y que necesita 

la escena nacional. Es una generación rock y 

pop, con algo de reggae y un componente 

electrónico pero no general’.

‘Hay algunos que ya tienen discos como 

No lo soporto que no llegó a su techo o Ban-

da de Turistas, que puede ser una punta de 

lanza para rock joven, andan bien en México y 

tocaron en el Vive Latino con los Cadillacs, pero 

también otras totalmente nuevas. Los que más 

prometen son Rayo Láser que ya fue telonera 

de Keane, Surfi stas del Sistema que acom-

pañan a Massacre en su gira y Ministerio de 

Energía. Tras su repercusión inicial ya tienen 

su disco completo con campañas individuales 

además de las de Géiser’. 

El equipo de Geiser de Mocorrea es de 5 

personas, casi lo mismo que muchos sellos, e 

hicieron un intenso trabajo en el Emergente 

con recepción de EPs.

Matías Loizaga y Santiago Mocorrea, del nuevo sello 
Géiser
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Taringa! Música:
 la plataforma cumple 2 años

Taringa! Música, el portal de música den-

tro del sitio Taringa! cumplió dos años en línea, 

y sigue creciendo. Tatu Estela, director del por-

tal, hizo con PRENSARIO un repaso de la actualidad 

de la plataforma y las novedades que se vienen. 

En su versión beta, Taringa! Música cuen-

ta actualmente con perfi les de 1.472 artistas, 

quienes tienen 1.800 álbumes publicados y 

14.513 canciones que representan más de 46 

días de música. Lleva a la fecha 5.136.181 de 

escuchas, de las cuales 77.937 fueron en los 

últimos 30 días. La comunidad Taringa! tiene 

70 millones de usuarios únicos y recibe 180 

millones de visitas totales por mes. 

‘Los usuarios suben la música para strea-

Se viene el sello discográfi co, 432hz

ming que crean o interpretan. El que sube la 

música y el contenido es el músico, no hay 

terceros. La red es pública y abierta, nadie fi l-

tra ni modera nada, es un canal horizontal de 

música. El artista puede ver sus estadísticas por 

país, ciudad, tema, edad, sexo, etc. Esta es una 

herramienta que los artistas pueden usar para 

su target y programar shows o presentaciones, 

entre otras cosas. Artistas como Javier Malo-

setti, Liliana Herrero, Juan Compodónico, Pipi 

Piazzola y Liliana Herrero tienen sus canciones 

en Taringa! Musica, además de pequeños sellos 

independientes’, comenta Tatu. 

En abril, en el marco del Mercado de Indus-

trias Culturales Argentinas (Mica 2013) que se 

realizó en Tecnópolis, Taringa! fi rmó con Sadaic 

una carta de intención para fortalecer el vínculo. 

‘La idea es que Taringa! Música esté regularizado 

por Sadaic y que los artistas puedan recibir los 

benefi cios económicas de las escuchas. Que-

remos seguir creciendo en este sentido, con 

distintos modelos de negocios para los artistas 

con publicidad’.

Por otra parte, lo que se viene es el Sello 

432hz con el mismo espíritu colaborativo que 

tiene Taringa!, ‘La idea es darle a la venta de 

música una vuelta de tuerca y sacar objetos 

que tengan música. Puede ser un objeto con un 

código para descargar o que tenga una memo-

ria, un pendrive. Estamos buscando un modelo 

alternativo dentro de la industria’. El sello verá 

la luz pronto, así habrá novedades en cuanto 

a los artistas y otros detalles. Por el momento 

Tatu destaca que la idea es ‘crecer paso a paso 

con las bandas, siempre con la idea y el espíritu 

de trabajo colaborativo’.

Vale destacar que el vínculo de Tatu Estela 

con la música no empezó con Taringa! Música: 

comenzó a estudiar a los 12 años música de for-

ma particular, para luego pasar por el Instituto 

Tecnológico de Música Contemporánea y el 

conservatorio Esnaola. En 1999, inició su carrera 

como sonidista en el Estudio el Abasto, donde 

trabajó con Ricardo Mollo, Tweety Gonzalez 

y Gustavo Santaolalla, entre otros. Luego se 

desempeñó en producción y sonido con bandas 

Divididos, Jorge Drexler, Los Fabulosos Cadillacs 

y Versuit Bergarbat, por mencionar algunos.

Tatu Estela

8



prensario música & video | julio 2013 prensario música & video | julio 201310

productoras

ContemporáneaLIVE: Grandes fi guras
y nueva gira de Diego El Cigala

Luego de la magia de Las Lágrimas Ne-

gras y su encuentro con el Tango Argentino 

-que ya llegó al disco de oro- Diego El Cigala 

vuelve a sorprender con un nuevo crossover, 

ahora con el folklore argentino declarando un 

Romance de la Luna Tucumana. La productora 

responsable de sus últimas presentaciones 

en Argentina, incluyendo el show en el que 

se grabara el DVD Cigala&Tango, ha sido 

ContemporaneaLIVE, de Roberto y Pablo 

Menéndez. 

Para el verano del 2014, respondiendo 

a un interés demostrado el año pasado en 

sus 13 exitosos shows en el interior del país, 

preparan para ‘Romance’ una gran gira nacio-

nal, que quizás sume por primera vez algunos 

de los más importantes festivales de la grilla 

folklórica, además de su siempre esperada 

presentación en la capital porteña. 

Luego de varias decadas de trayectoria 

ContemporaneaLIVE continúa focalizán-

dose en desarrollar, producir y comercializar 

Productora líder en jazz y músicas contemporáneas

espectá culos musicales del má s alto nivel 

artí stico principalmente de jazz, música brasi-

lera y world music tanto en Buenos Aires como 

en otras ciudades del interior de Argentina y 

algunas en el exterior. 

La productora en los últimos tiempos 

amplió y diversifi có sus producciones con el 

Festival de Otoño en el 2010 y el 2011 habi-

litando para la música el escenario del Lawn 

Tennis Club. En 2012 produjo a La Oreja de 

Van Gogh (que regresará pronto) y en junio de 

2013 el concierto sinfónico/videogame/multi-

media Distant Worlds, music from Final Fan-

tasy. El concierto fue dirigido por el grammy 

winner Arnie Roth con la presencia de Nobuo 

Uematsu y fue su primera presentación en 

Latinoamérica, también sumó la participación 

de Sony Playstation convirtiendo el evento 

en una novedosa e inédita experiencia multi-

media para todos los asistentes.

 El 2013 de ContemporaneaLIVE re-

presentó el ‘arte en movimiento’ en variadas 

índoles, empezando con Djavan en los pri-

meros dias de enero, incluyó el baile fl amenco 

de Farruquito, un artista distinto a todos 

con Rufus Wainwrigth , y dos de las fi guras 

más importantes del jazz contemporaneo, 

Esperanza Spalding y Brad Mehldau Trio 

(en gira nacional). Continúa en octubre, con 

una leyenda del género Ron Carter trio, en el 

Teatro Gran Rex. 

doles empezando con Djavan en los pri-



prensario música & video | julio 2013 prensario música & video | julio 2013

micrófono autografi ado. 

Salieron además Kanye West 

con Yezuus, que viene muy fuerte 

de afuera, Fall out boy con Save 

Rock’n roll y KT Tunstall con Invi-

sible Empire.

Se destaca también el tra-

bajo de Taylor Swift, con quien 

el Bebe Contempomi hizo gran nota en Dallas. Está 

llegando al oro entre el disco estándar, el deluxe y la versión karaoke, 

que tiene también buena venta. Es prioridad, su catálogo es top 10 en 

el mundo para Universal y podría venir en el 2014. 

Hubo excelente salida de 10.000 unidades de Black Sabbath, con 

repercusión en medios gráfi cos y televisivos. El corte actual es End of 

the beginning. Hay gran apoyo con el show del 6 d octubre en La Plata. 

Como grandes visitas, Justin Bieber también viene el 9 de noviembre 

con Fénix y Bon Jovi 15 de septiembre con T4F, asegurando conti-

nuidad para sus discos.

Como promesas están Jake Bugg, con 19 años y un sonido súper 

adulto, y Imagine Dragons, banda de Las Vegas que tiene dos hits 

fuertes en It’s time y Radioactive. Los eligieron en la NBA para las fi nales. 

FUERTE EN EL TARGET JOVEN-ADULTO VENDEDOR

Rod Stewart es otro consagrado que aparece en todos los ran-

kings, en su primer disco inédito en casi 20 años con el que volvió a 

ser número uno en UK después de 37 años. Sigue con campaña de 

vía pública en colectivos, radio, prensa gráfi ca. Campaña en subtes y 

shoppings. 

El Cigala salió con Romance de la Luna tucumana, tras ser disco 

de oro con el Cigala & Tango. Ahora se abre al folklore más allá de con-

servar algunos tangos —Adriana Varela es invitada— y tiene campaña 

en radio, Clarín y POP. Va a hacer una gira nacional que llegue hasta los 

festivales folklóricos con Pablo Menéndez. 

Sale como prioridad ahora un DVD en box set para Sudamérica de 

los Eagles, con dos partes de los 70s a 80s. En clásico & jazz y USM, salen 

Cecilia Bártoli y Barenboim. Hay una reedición de Paul McCArtney 

Winds over America y sobresale Rieu Royale de André Rieu, que viene 

de hacer tres shows a full en el Luna Park y la intención es triplicar las 

ventas. Es un éxito mundial tras el show que hizo en la coronación de 

Máxima Zorreguieta. 

GUSTAVO CORVALÁN: LANZAMIENTO 360 
En lo latino aparece la reedición de Coti, Lo dije por boca de otro 

edición 2013. Incluye la canción Solamente vos de la tira del 13, más la 

nueva versión de Luz de día junto a Rosario Flores. El 22 de agosto está 

en el Teatro Gran Rex y luego hace presentaciones en interior. 

Acaba de salir el disco completo de Gustavo Corvalán, Siempre 

Adelante, tras ganar la Voz Argentina con repercusión nacional. El 9 

de julio vuelve a presentarse en Rosario. Vale destacar que hizo más 

de 30 shows y es un artista 360 de GTS, en una tendencia muy actual. 

También salió Belinda con Catarsis. El segundo single En la obs-

curidad batió 90 millones de views en You Tube.

12

Universal: exitosos nuevos CDs de Selena 
Gómez, Demi Lovato y Taylor Swift

Austin Barmak, nuevo gerente de marketing, destacó a PRENSARIO 

que en esta etapa el plan fi jado por Ana Clara Ortiz es trabajar inte-

grados con todas las áreas de negocios de la compañía, potenciar las 

herramientas que se tienen, afi anzar las relaciones con los medios y 

continuar con el trabajo que se venía haciendo. En su área concreta, es 

importante que ya se reunió los responsables más importantes de los 

medios con el mensaje del trabajo conjunto y el apoyo mutuo. ‘Estoy 

muy contento con la buena onda que surgió con todos los medios para 

lo que viene. Entiendo mucho su posición y ellos la nuestra’, dijo Austin. 

Esto viene apoyado por meses de lanzamientos muy fuertes que 

los medios tienen que tener, como también el retail con mucho apoyo 

a discos físicos que tienen el target perfecto para vender. 

DEMI LOVATO Y SELENA GÓMEZ

Demi Lovato salió en mayo con Demi y ya superó las 10.000 

unidades. Va a seguir el trabajo con el nuevo single Made in the USA, 

luego que el anterior Heart atack sigue fuerte en TKM y Disney, donde 

tiene campaña. 

El 23 de julio sale el disco del mes es Selena Gómez con Star dance. 

El corte es Come on get it, que está sonando a full y va a tener campaña 

en radios y diarios. Va a haber una preventa con Yenny sorteando un 

Se vienen además Belinda y Gustavo Corvalán en formato 360

discográfi cas

t

ota en Dallas. Está 
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Sony Music: gran debut de Aliados,
disco del éxito de Cris Morena

Además de lo nuevo de Miguel Mateos y Marc Anthony

divertido encuentro con Cris-

tian Castro, del que tienen la 

versión de Por amarte así.

Man Ray inició la promo-

ción del disco Purpurina con 

su primer single junto a Gustavo Santaolalla Mañana Campestre.

Continúa el trabajo de BIEF posicionándose como la nueva banda pop 

en medios y redes sociales.

DAFT PUNK, EL HIT DEL AÑO

En lo Anglo Daft Punk continúa perfi lando como suceso del año, tras 

permanecer durante 3 semanas #1 en el ranking de radios y ser uno de los 

discos más vendidos.  Get lucky es el hit del año; hasta Michael Bublé le hizo 

un homenaje en su último show.  

One Direction generó furor con la venta de los tickets para sus shows del 

3 y 4 de mayo de 2014.  Las fanáticas tendrán muchas (y grandes) novedades 

en los próximos meses con nueva música, película y libro. Crece el tema de 

Miley Cyrus We can’t stop, que se convertirá en un infaltable. El disco está 

previsto para los próximos meses, como lo nuevo de Avril Lavigne.

En julio se editan dos grandes anglos para el mundo joven: el nuevo CD 

de Big Time Rush, con gran campaña en TKM y en Nickelodeon, y también 

el disco de Little Mix, la banda femenina pop que sigue los pasos de One 

Direction. Además, siguen fuertes los discos de Depeche Mode y David 

Bowie y llega el nuevo disco de Pet Shop Boys. 

MARC ANTHONY EN LATINO

En lo latino de julio sobresale Marc Anthony 3.0, disco de salsa con su 

single Vivir mi vida; viene en conciertos en noviembre.

Samo, cantante de Camila, sale solista y su primer single Sin ti escala 

en radio.

Cristian Castro cumplió gran plan de promoción con el concepto ‘todos 

tenemos un fan de Cristian Castro dentro’. De Carlos Vives se difunde su 

single Bailar contigo y se prepara su concierto en el Luna Park el 15 de agosto.

Ricardo Montaner tiene su nuevo single Tiempo de video en las Cata-

ratas del Iguazú y espera concierto para septiembre. Draco visitará Buenos 

Aires el 10 de julio para cumplir con un plan de promoción apoyando su 

disco Vida. El nuevo single de Ricky Martin Come with me ya se posicionó 

en los primeros puestos de radio.

 

SHOWS DE DAY 1
Lali López, nueva responsable de comunicación de la división Day1, 

sumó el destaque de las actuaciones de Agapornis por Bahía Blanca, 

Córdoba y la fi esta de la nieve en Bariloche. Además se presentaron en los 

Product Launch de Peugeot y Coca Cola.

Vicentico estuvo en el Estadio Polideportivo de MDQ y en el Teatro Co-

lonial de Avellaneda, con el auspicio del banco Macro, que lo acompaña 

por todo el país.

Confi anza Total continúa con su segundo ciclo de conferencias en 

agosto (10, 24 y 31) en Villa Ocampo.

Eruca Sativa se presentó en Bogotá, Colombia en la 19 edición del Rock 

al Parque, y la nueva banda de rock La Beriso deslumbró con su puesta en 

escena para 3000 personas en el Club San Martín de Burzaco.

discografi cas

Según destacan Virginia Koren y Mariela Croci, en Sony Music salió 

con todo el disco de Aliados, con las canciones del nuevo programa de 

Cris Morena. Aliados fue visto por más de 2 millones de personas en TV 

y la web obtuvo más de 500.000 visitas en el debut de los ‘webisodios’.   

Será un disco clave para las vacaciones de invierno y el día del niño. A la 

campaña de gráfi ca y radio se suma impactante POP y barridas en Telefé.

Miguel Mateos estrenó Un ying para un yang que ya suena en La 100. Su 

nuevo CD La alegría llega a la ciudad saldrá el 29 de julio con campaña de vía 

pública, gráfi ca, radios y online.  Habrá presentación ofi cial en Buenos Aires.

Se estrenó la canción que el Padre César, el cura rockero, escribió para el 

Papa Francisco para revolucionar el mundo musical. Sale este mes Orozco 

Barrientos con su nuevo disco Tinto, producido por Tilín Orozco y Gustavo 

Santaolalla en un género nuevo entre el folklore y el rock fi no. En septiembre 

se viene La Trastienda.

De lo ya editado, hay gran momento de IKV, suceso de Rock Al Parque 

en Colombia.  Tras las 6 nominaciones a los Gardel y las repercusiones del 

Ula Ula en la campaña de Target, presentará ofi cialmente Chances el 28 de 

Agosto en el Luna Park.

Bajofondo tiene gira nacional de julio y agosto, y sigue bien en ventas. 

Vicentico estrena el nuevo video clip de No te apartes de mi junto a su mujer 

producido por Pucho Mentasti. Agapornis tiene contundente promoción 

con el nuevo disco y siguen siendo la banda del momento. Tuvieron un 

o Santaolalla Mañana Campestre.
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Warner Music: se completó la compra 
de Parlophone Label Group

La noticia del mes para el mercado discográfi co es de Warner 

Music. Se completó la compra del Parlophone Label Group (PLG) a 

Universal, que estaba obligado a venderlo para su adquisición de EMI.

Es así que en el histórico sello Parlphone ya es parte de la familia 

Warner Music, pero el grupo incluye también a Chrysalis/Ensign del 

Reino Unido, EMI Classics y Virgin Classics, lo cual es súper importan-

te. Pero además, implica tomar directamente las operaciones que tenía 

EMI en España, Francia, Suiza, Suecia, República Checa, Bélgica y otros 

países, donde sobre todo son interesantes los dos primeros. 

Steve Cooper que es el nuevo CEO de Warner Music Group 

mostró su entusiasmo porque esta unión ya sea ofi cial, y que el roster 

de Parlophone es realmente atractivo. El mismo mencionó que incluye 

a Coldplay, David Guetta, Pet Shop Boys, Kyle Minogue, David 

Bowie, Radiohead, Tina Turner, Iron Maiden, Pink Floyd, Duran 

Duran, Jethro Tull, Blur, Kate Bush, Daft Punk, Edith Piaf y María 

Callas, entre otros. Involucra tanto su catálogo como los futuros discos.

Por su parte, Len Blavatnik, Chairman y fundador de Access 

Industries, dueña de WMG, dijo que es un punto de infl exión para la 

discográfi ca, que se ve fortalecida por la cantidad de nuevos discos, 

Suma a David Guetta, Iron Maiden, Coldplay y compañías europeas de EMI

catálogos y también los ejecutivos 

de las compañías que se suman, 

que no son pocos. Dijo que esto la 

confi rma para el futuro y sienta las 

bases para que pueda ser la mejor 

casa discográfi ca para los artistas. 

PRIORIDADES ANGLO 
DE MITAD DE AÑO

El director de marketing Diego Villanueva festejó que la noticia ya 

sea ofi cial y comentó que internacionalmente no se hicieron grandes 

lanzamientos estos meses para poder dedicar más tiempo a la mudanza 

de los nuevos labels a la casa de Warner Music. Y confi rmó que les va 

a permitir una gran cantidad de artistas importante. 

Promediando el año, Villanueva va a potenciar entonces discos 

que ya vienen como grandes prioritarios como Michael Bublé, que 

sigue muy bien en ventas y tiene una campaña muy fuerte en La 100 y 

TN para viajar a verlo en Las Bahamas. 

Se está saliendo al mercado con una nueva prioridad teen que es 

Cody Simpson, que será soporte de Justin Bieber en noviembre y el 16 

de julio salió a nivel mundial con Surfers paradise. Además, sigue como 

gran prioridad el disco de Bruno Mars que está a full con el single When 

I was your men al tope de radio. Por eso tendrá radio, tele y vía pública. 

NUEVA FUERZA LATINA Y GET IN
En lo latino sigue muy fuerte en el mercado Isabella Castillo ex 

Grachi, que viene de promoción en la semana del Día del Niño en agosto 

como para seguir su intensa promoción. Viene también la ex RBD Maite 

Perroni, para darle fuerza su trabajo en el país, y el solista colombiano 

Felipe Santos que tiene el potente single a dueto con Kali y el Dandy, 

como nuevo hit tanto para la venta física como digital. 

También tendrá interesante continuidad el artista 360 de Get in 

México Melendi que, tras haber llenado el Gran Rex, está construyendo 

su posicionamiento de largo plazo y viene a fi lmar el clip acá del corte 

Cheque al portamor. La idea es repetir el suceso en el país que tuvo 

Sergio Dalma, del que habrá nuevo disco este año para continuar 

el gran trabajo full rights. De la misma dinastía de Get in, el primero 

había sido Carlos Baute, del cual el 1 de agosto sale la nueva canción, 

El buzón de tu corazón, que anticipa el nuevo disco que estará en el 

último tercio del año.

s

,
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Metrónomo Music: Marc Anthony vuelve en 
noviembre al país con nuevo disco

Exitosa gira de Antonio Orozco por Córdoba y Santa Fe

El productor musical Nico Repetto 

(Metrónomo Music / Pol-ka) se reunió en 

la ciudad de Miami, más precisamente en la 

torre Icon Viceroy de Brickell, con el piani-

sta, productor, compositor, director musical, 

ganador de varios Grammys, entre otros 

merecidos reconocimientos, Sergio George, 

para la escucha íntima y exclusiva del nuevo 

material discográfi co del extraordinario Marc 

Anthony.

Después de 10 años, Marc Anthony 

vuelve a grabar un disco de salsa y una de las 

canciones que eligió fue Cautivo de éste amor, 

que ya forma parte de su nuevo trabajo dis-

cográfi co. El nuevo disco de Marc Anthony lo 

produjo íntegramente Sergio George como 

así también la nueva versión de Cautivo de 

éste amor en versión salsa, que ya en el 2012 

había co-producido Nico Repetto con Julio 

Reyes como versión balada para una novela 

para Argentina.

El corte elegido para el nuevo lanza-

miento discográfi co de Anthony se titula Vivir 

mi vida y la presentación será en el mes de 

julio a nivel mundial. Con este marco,  Nico 

Repetto anunció que Marc Anthony regresará 

a Buenos Aires; y que el encuentro con sus 

fans será el próximo 16 de noviembre en el 

Estadio GEBA.

Por otro lado, el equipo de Metrónomo 

Music cuenta con orgullo la exitosa y maravil-

losa repercusión del artista (recientemente 

confi rmado como uno de los Coach para ‘La 

Voz’ segunda edición España), Antonio Oro-

zco en la gira realizada en Córdoba Capital, 

Ciudad de Villa María, Santa Fé y en la Ciudad 

de Rosario.

productoras

Nico Repetto con Sergio George

Movistar Free Music pre-

sentó a Poncho, el 21 de junio en 

el Club Brown de Rosario, gratis 

para clientes de la marca. A través de Eventos en Comunidad, 

una nueva plataforma para organizar eventos, el público 

eligió que el show sea en Rosario, con el 56 % de los votos. 

Desde Eventos en Comunidad (www.movistar.com.ar/

eventosencomunidad) el público pudo elegir el lugar del 

próximo show del Movistar Free Music. Más de 25 mil personas 

votaron y Rosario resultó ser la ganadora, superando a  Men-

doza y a la ciudad de Salta, plazas que también participaron 

de la votación. Los clientes  Movistar contaron con varias alternativas y mecánicas para obtener 

entradas gratis, entre ellas viralizar en las Redes Sociales el anuncio de Poncho comunicado en 

Eventos en Comunidad. También quienes se adhirieron al servicio de factura electrónica en el 

Centro de Experiencia de Movistar, aquellos que participaron de una ‘Degustación Samsung’ y 

los clientes Movistar One.

Movistar Free Music cuenta con más de dos años de trayectoria presentan-

do hitos como la vuelta de IKV, Fito Páez con la celebración de los 20 años de 

El Amor después del amor’, y la primera visita al país de Jane’s Addiction. 

La edición 2013 comenzó en Mar del Plata con shows de Julieta Venegas, Cuarteto de Nos, 

Gondwana y Brazilian Girls, entre otros artistas reconocidos, reuniendo a más de 75 mil personas 

en dos fechas.

La Comunidad Movistar votó y eligió la ciudad santafecina

Movistar Free Music en Rosario con Poncho 

Poncho
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PopArt Discos:
 doble platino de NTVG

La gran noticia en PopArt Discos es el 

doble platino de No Te Va Gustar, informó 

Juanchi Moles. Esto mientras prepara la 

salida del DVD filmado en la Costanera 

Sur, donde fue el show del año hasta el 

momento con 60.000 tickets vendidos. El 

corte sigue siendo Ese maldito momento que 

ya es cross over. 

Las Pelotas sigue bien con su nuevo 

corte y video Como el viento, filmado en La 

Usina del arte. Los Auténticos Decadentes 

siguen con el éxito del DVD del 25 aniver-

sario en el Palacio de los Deportes del DF 

mexicano, que se mantiene con muy buena 

venta. Guasones tras los dos Gran Rex ago-

tados en su formato ‘acústico’, ahora va a 

hacer el Luna Park eléctrico el 30 de agosto, 

mientras sigue en pleno ascenso en Capital 

e interior del país y tiene su corte cross over 

Pasan las horas.

Los Tipitos hicieron el Ópera muy 

bien vendido presentando el disco Push, 

con gran campaña promocional y el corte 

nuevo es Viaje interminable. Está vendiendo 

muy bien Cielo Razzo con Sideral, que está 

llegando a las 10.000 unidades. La Franela 

tocara el 7 de septiembre en el Teatro Flores 

y está con el corte Maikel Focs. El Bordo 

tuvo los dos Teatro Flores a lleno y sigue 

presentando por el interior el disco Vivo en 

lo que pensás y el corte A dónde vas?, que 

se ha posicionado muy bien en las radios . 

Fidel Nadal salió con su nuevo CD Llegó el 

momento y está en promoción. Mancha de 

Rolando va a presentar Los Libres el 23 y 24 

de agosto en la trastienda club 

Se viene ahora en julio lo nuevo de 

Bulldog Ciudad deseo, cuyo corte es Hombre 

desprolijo. Tiene campaña en Rock & Pop 

y Vorterix. También sale una reedición del 

disco de Aereal de Massacre, grabado to-

talmente a nuevo en el Estudio Luis Alberto 

Spinetta de Vorterix, y Quántica como artis-

ta totalmente nuevo con su disco Melodía en 

Berlín. Para fines de agosto aparece el DVD 

de los 25 años de Los Cafres.

A nivel difusión, es un dato de color 

que se llegó CD de difusión 100 y para los 

medios se va a hacer un CD especial dorado 

con los clásicos de la compañía como Loco 

un poco de Turf, Mujer Amante acústico 

de Rata Blanca, Para Siempre de Ratones 

Paranoicos-Calamaro, Irresponsables de 

Babasónicos y Será de Las Pelotas, entre 

otros. 

INTERNACIONAL

En julio comienza la gira internacional 

de No Te Va Gustar; parten el 26 de julio en 

el Centro Cultural Amanda de Santiago, lue-

go Bogotá y Medellín para seguir por Quito, 

Arequipa, Cuzco y Lima; las fechas de Perú 

junto a Los Fabulosos Cadillacs por su 30 

Aniversario. Banda de Turistas viaja rumbo 

a España para presentarse en los festivales 

Portaméricas, Sonorama y BBK Live Bilbao, 

más conciertos acústicos junto a los locales 

Miss Cafeína. Kapanga hace su quinta gira 

por México en Pachuca, Puebla, Guadalaja-

ra, San Luis Potosí, Monterrey, Mérida, Isla 

Mujeres y el DF. Poncho viaja por primera 

vez a México para apoyar el lanzamiento de 

Carnaval y participar en los MTV Millenium 

Awards, presentación en vivo en el DF y 

abrirán para Nortec en el Metropolitan.

En materia de licencias, sale en agosto 

Delantera Mítica del español Quique Gon-

zález, quien tendrá show en La Trastienda 

en septiembre. Se viene también Rebeldes, 

álbum debut de Alex Anwandter, revela-

ción del electro-pop chileno. Finalizó hace 

pocos días un gran concurso organizado por 

Radio Gamba, La Voz del Interior y Orbital, 

Academia de DJs, donde el público presentó 

remixes del corte Caribbean Power de los 

colombianos de Bomba Estéreo.

Se viene el DVD de los 25 años de Los Cafres

22

Reedición de MassacreReedición de Massacre
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Leader Music: La Groupera
y Máximos Inéditos

Sigue la catarata de lanzamientos

discográfi casdiscográfi cas

Leader Music sigue especialmente 

activo en su vuelta a la edición del material 

popular, sin desatender lo anglo, lo infantil y 

las películas. De acuerdo a lo destacado por 

Walter Fresco y Juan Costa, es importante 

la apuesta promocional física con el compi-

lado Máximos inéditos, un compilado con 20 

tracks todos de estreno y de grandes figuras, 

algunas recientes contrataciones. Aparece 

Damián Córdoba con el tema Hasta el final 

de la novela Solamente vos; Nolberto Al K 

Lá y su reversión del tema Comete un chicle; 

Trinidad con Dos hogares, Jambao Como 

pude dejar de amarla, el nuevo artista del 

sello La Groupera con Vamos a portarnos 

mal, Combo Supremo Tus ojos lloran por 

amor; La Rhumba Inténtalo, Negro Frict 

Perra, y La Konga con Pablo Tamani Quiero 

gritar que te amo, entre otros.

La Groupera es la banda del momento 

de Santa Fe y saldrá a la venta con su nuevo 

disco Soy yo a fin de mes. Se trabaja Quiero 

hacerte el amor. También sale Onda Saba-

nero con su CD Más vivo que nunca, con 

todos sus éxitos y 5 inéditos.  

Combo Supremo tiene también su CD 

debut Oye con un estilo bien colombiano, pro-

ducidos por Claudio Benítez, El Sabanero.

La Rhumba se firmó para las bajadas de 

Internet de su CD Nuevamente, esperando 

nuevo material para fin de año.

En cuanto a El Negro Frict y Los 

Musiqueros de Santa Fe, es el creador de 

varios éxitos de Los Palmeras. Sale en físico 

y digital. 

Es interesante Karina con el disco 

Babys & Kids, que recorre 20 éxitos de la 

cantante en chill out, incluido el tema Fuera 

de su reciente CD.  

En infantiles sale el CD Las Canciones del 

Zoo, con las bases de un DVD de producción 

propia que va a salir para el último cuarto. 

En DVD musicales salen los Get up!, stand 

up! con el best of de los Amnesty Internacio-

nal, que incluyen el legendario concierto de 

River con Sting, Peter Gabriel, Bruce Spring-

teen y otras fi guras, que también se hizo en 

Mendoza. En otras partes están Bono, Miles 

Davis y otras. Sale también en CD. 

También se destaca el DVD de Aeros-

mith The rock for the rising sun, con una 

gira después del terremoto de Japón. Hay 

uno de The Doors, Rock at the Bowl; The 

Racounters, En vivo en Montreaux, y otro de 

The Who en vivo en Texas en 1998. 

En películas Hombres del mar, un clásico 

del ’40 con John Wayne, Las Lágrimas del 

hombre con Jonny Deep, y Sólo se vive una 

vez, un clásico de Henry Fonda y el director 

Fritz Lang. 

Como distribución se tienen los produc-

tos de Ciclo 3, con Baglietto-Vitale Más de 

lo mismo en CD+DVD y Clásicos y Acústicos.
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300: La Vela Puerca en el Luna Park

Sigue la gira nacional de Ciro

La Vela Puerca, en co-producción con 

300, prepara su show en el Luna Park para el 22 

de agosto. Bajo el concepto Uno para todos se 

fi lmará su segundo DVD en vivo que será edi-

tado con su sello independiente Mi Semilla. Se 

agregó función para el viernes 23. A principios 

de julio giraron por México, Estados Unidos 

y Perú. Seis de los siete conciertos fueron en 

lugares que nunca habían visitado (Puebla, 

Guanajuato, Nueva York, Washington, Miami 

y Lima). En junio regalaron desde sus redes 

sociales tres nuevas canciones agrupadas con 

el nombre ‘Pasaje Salvo’.

Luego de su show en la Plaza de la Música 

de Córdoba, Ciro continuó su gira nacional. 

Entre el 12 y el 19 de junio ofreció seis con-

ciertos en Bahía Blanca, Neuquén, Bariloche, 

Comodoro Rivadavia y Trelew, 

con lleno total como viene su-

cediendo en cada presentación 

de 27. Sus próximos pasos serán 

el 3 de agosto en Tandil, el 17 

del mismo mes en Junín, y el 24 

en Santa Fe. Para septiembre 

ya hay shows confi rmados el 4 

en Catamarca, el 6 en Córdoba y el 21 en San 

Carlos (Mendoza).

En el mes del lanzamiento del Blu Ray 

de Audio y Agua, Divididos llevó su formato 

eléctrico power trío a Mendoza, Mar del Plata 

y Rosario. En agosto visitarán San Juan, y el 19 

de octubre volverán a Córdoba por segunda 

vez en el año.

Lisandro Aristimuño regresa al Gran Rex 

el 13 de diciembre como despedida del año y 

cierre de la Gira 2013. Será su tercer concierto 

en el teatro porteño luego del lanzamiento de 

“Mundo Anfi bio”. Continuó su gira nacional con 

shows en Bahía Blanca, Tandil, Tigre, Santa Fe, 

Rosario y Haedo. En agosto visitará La Plata, Mar 

del Plata, Río Cuarto y Córdoba. Confi rmó ade-

más una gira por el sur para el mes de octubre.

La Que Faltaba se presentó en Uniclub 

en la fi esta Groovestock y prepara nuevas par-

La Vela PuercaLa Vela Puerca

productoras

ticipaciones y shows para la segunda mitad del 

año. Continuando con el constante ida y vuelta 

desde sus redes sociales, la banda de Micky Ro-

dríguez grabó una nueva canción que regalará 

a sus fans desde esas plataformas.

Para el mes de agosto, se producirá el show 

de Jairo en el Teatro Coliseo, donde repasará su 

historia bajo el concepto Jairo, de aquí y de allá.

En el plano internacional, Joe Bonamassa 

volverá al país en agosto. El guitarrista esta-

dounidense actuará en el Luna Park el viernes 

16 presentando su poderoso y eléctrico show, 

sumando esta vez un set acústico. El 6 de agosto 

tocará en Perú y el 13 Chile. En junio Amparo 

Sánchez visitó el país. La cantante española 

ofreció shows en Córdoba, Rosario y Capital 

Federal, donde participó del festival Ciudad 

Emergente en La Usina del Arte y el Centro 

Cultural Recoleta.Ciro en el Estadio Ruca Che de Neuquén Ciro en el Estadio Ruca Che de Neuquén
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Music Brokers: el DVD ofi cial del Papa 
Francisco I

Lanzamiento mundial del documental, apoyado por el Arzobispado de Buenos Aires

Con la asunción de Jorge Mario Ber-

goglio el 13 de marzo pasado como Papa 

Francisco I, hubo mucha demanda mundial 

sobre su historia, actividades en la Argentina 

y sus logros obtenidos desde sus orígenes. De 

la misma manera, también se generaron mu-

chos materiales no autorizados de seriedad 

muy variable, con el único afán comercial de 

responder a esa demanda. Pero ahora, con 

la gran contribución de material del Arzo-

para llegar a todos sus clientes con un mate-

rial distinto, requerido y sumamente actual. 

Los que sean católicos también se suman 

a difundir un material real sobre Francisco. 

El Canal 21 difundió una carta dice que 

están totalmente satisfechos con el docu-

mental, que representa los valores que ellos 

promulgan diariamente y que lo promoverán 

en el Día Internacional de la Juventud que se 

hace en Brasil. 

Según expresan, ‘En este trabajo do-

cumental en DVD, se expone el vivo pen-

samiento y la humildad que guía la vida de 

Francisco, su estilo de vida sencillo, cercano 

al pueblo, y sus profundos conocimientos 

de teología. Así conquistó no sólo a sus 

fi eles, sino también a la opinión pública, tra-

zando su camino a la asunción como Sumo 

Pontífi ce.

El documental muestra el particular 

estilo de Bergoglio, sus años al frente de la 

Iglesia Católica en Argentina, ya orientados 

a una nueva era de la religión en el mundo. 

Tras su consagración y ya desde los primeros 

días, el Papa Francisco demuestra una clara 

intención de conducir la estructura de la 

Iglesias Católica con una actitud austera, de 

fuerte preocupación social y con una clara 

intención de fomentar un nuevo encuentro 

entre los hombres y Dios.

Está presentado en formato Widescreen 

(16:9), audio stereo en portugués y español, 

con subtítulos en inglés y con una duración 

de 60 minutos. Será lanzando en numerosos 

países de la región y el mundo, en un camino 

internacional que Music Brokers ya experi-

mento muy bien en el pasado.

discográfi cas / video

bispado de Buenos Aires y el Canal 

21, canal abierto creado por el propio 

Bergoglio en 2005, Music Brokers con 

su división Video Brokers distribuye 

el documental Papa Francisco: El Papa 

de todos, que representa y es promo-

vido por las instituciones de las que 

el formó parte. Para la industria dis-

cográfi ca y del video es un elemento 

fundamental al que también puede sumarse marse Papa Francisco I



prensario música & video | julio 2013 prensario música & video | julio 201330

Débora Filc: nueva etapa
 de prensa independiente

ShowOff:
 Silvina Moreno y Omar Mollo 

Débora Filc ya es una institución en la 

prensa del showbusiness mainstream argen-

tino. Tiene 23 años en total en el mundo de 

la música. Empezó como recepcionista en 

Rock & Pop Internacional en 1990, en 1992 

fue asistente de prensa y desde 1993 la jefa 

de prensa de la productora.  Cuando Daniel 

Grinbank vendió la empresa a la compañía 

Alejandro Pont Lezica se viene distin-

guiendo por su cantidad de aportes al negocio 

musical como productor, disc jockey y alma 

artística para discos de grandes fi guras y colec-

ciones, que se van sumando a su trayectoria y 

reconocimiento general. Es bueno además que 

esté apoyando los discos completos de artistas 

independientes, como Silvina Moreno y Omar 

Mollo, desde su productora ShowOff . 

En julio y agosto de 2012 entró a estudios 

para producir Barrio Sur del cantor de tango 

Omar Mollo y el disco debut mañana de Silvina 

Moreno. Alejandro no sólo los produjo, sino 

que además los acompaña en las siguientes 

etapas con su conocimiento del medio para 

asegurarse que esos artistas puedan tener un 

sostén en los momentos claves posteriores a la 

salida del material. 

Omar Mollo, luego de 4 años, editó su 

nuevo trabajo discográfi co Barrio Sur. La selec-

ción del repertorio abarca a autores de  todos 

los tiempos, desde Celedonio Flores hasta An-

drés Ciro Martínez (quien además participa en 

Mientras mantiene la comunicación de T4f

La productora de Alejandro Pont Lezica

mexicana CIE en 1998, siguió cumpliendo 

la misma función en CIE Argentina, como 

luego también dentro de la brasileña T4F 

desde 2008. Eso hasta mayo de este año en el 

que decidií independizarme y empezar una 

nueva etapa, en la que mantiene lo anterior 

y suma nuevos desafíos.

Esto explica Debbie: ‘Mis planes son 

trabajar de forma independiente. Seguiré 

coordinando la prensa y comunicación de 

T4F pero como agencia externa, y me abriré 

a los proyectos que me puedan interesar y 

que me impliquen nuevos desafíos. Ya estoy 

en eso’.

Vale recordar los recitales más trascen-

dentes con los que trabajó. ‘Para mí fueron 

los shows de The Rolling Stones en sus 

dos primeras visitas, U2, Madonna, AC/DC, 

los intensos dos primeros shows de Guns 

el tango del Diablo). Aparecen Virgilio y Homero 

Expósito, Atilio Stampone y un maravilloso 

homenaje a Luis Alberto Spinetta. El trabajo 

está nominado a los Premios Gardel 2013 como 

Mejor Cantante Masculino de Tango. 

Mollo comenzó con éxito en junio su 

décima gira de presentaciones por Europa. 

Este año sus actuaciones serán en Moscú, 

Lisboa,   Luxemburgo, Bruselas, Copenhague, 

Ámsterdam, entre otros prestigiosos escena-

rios. Serán dos meses de gira. 

Por su parte, la cantante y compositora 

multinstrumentista Silvia Moreno descubrió 

su pasión a los 10 años. En la adolescencia 

fue voz de A new brick in the wall y London eye 

(bandas tributo a Pink Floyd), estudio en el Con-

servatorio Nacional y en 2008 ingresó al Berklee 

College of Music. En la actualidad, ya egresada, 

acumula experiencia como autora, guitarrista, 

pianista y bajista, habiendo presentado sus te-

mas en escenarios de Europa y Estados Unidos. 

Para Mañana, disco debut de Silvia se 

registraron una serie de canciones en Nueva 

N´Roses, Aerosmith, Paul McCartney, los 

festivales por las Madres de Plaza de Mayo y 

varios de los artistas que participaron de las 

primeras ediciones del Pepsi Music, Quilmes 

Rock y Personal Fest. También el último show 

de Soda en 1997, la despedida antes del re-

greso. En más de 20 años hubo un desfi le de 

innumerables artistas que han venido y que 

he disfrutado o padecido…’, sintetiza.   

‘Agradezco a los compañeros que fui 

teniendo en las diferentes etapas, a los pe-

riodistas, productores, conductores y varias 

personas que me dan su espacio en los me-

dios siempre que pueden. Y especialmente 

les agradezco a los jefes que han pasado por 

mi vida, personas que estuvieron ahí y me 

ayudaron a crecer en todo sentido. Ellos son 

Daniel Grinbank, Roberto Costa, Fernando 

Moya y Sebastián Carlomagno.

York por el joven ingeniero de grabación indie 

Jeff  Fettigy y la producción de la propia Silvina. 

Luego el disco se completó en Argentina, con 

la producción integral de Alejandro Pont Lezica. 

Silvina lleva realizadas más de 50 presentacio-

nes desde la salida del disco en septiembre de 

2012. En estos momentos realiza una gira con 

9 presentaciones en Inglaterra, Berlin, Ámster-

dam y New York. A su regreso, en agosto, tiene 

numerosas actuaciones entre las que se desta-

can Hard Rock Café, La Oreja Negra, Boris y La 

Trastienda en Buenos Aires y varias plazas del 

país como La Plata, Rosario, Córdoba.

Mañana tuvo gran repercusión en los 

medios, y fue nominado como Mejor Álbum 

Nuevo Artista Pop. Silvina tiene además una 

gran llegada en las redes sociales, con 20 mil 

seguidores en Facebook y 500 mil vistas en su 

canal de YouTube, especialmente los videos 

de No se, Puede ser y Feeling Sorry, fi lmado en 

New York.

Débora Filc

agentes de prensa  productoras
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Gustavo Cordera
 en la Caravana Mágica

Magenta Discos:
 Nene Malo lanza su segundo disco

Por todo el país en octubre gira Latinoamericana

La Caravana Mágica Producciones es la 

agencia, management y ofi cina de contrata-

ciones que con un fuerte perfi l de autogestión 

lleva adelante el proyecto artístico de Gustavo 

Cordera en La Caravana Mágica. 

La cooperativa de trabajo, encabezada 

por Gustavo, los músicos y los técnicos, está 

integrada además por Julián Del Greco, en 

su rol de manager, y Daniela Cerbino, en la 

administración general. 

‘La carrera de Gustavo dio un giro cuan-

do, luego de culminar una exitosa etapa con 

su anterior banda Bersuit, decidió iniciar esta 

nueva e innovadora propuesta: un grupo 

heterogéneo de artistas que ensamblan soni-

Magenta Discos sigue manteniendo el 

liderazgo en cuanto a la música tropical en el 

mercado. Según nos cuenta Pablo Lagrotta, 

gerente general de la compañía, se está tra-

bajando estratégicamente en Marketing & VA 

para el lanzamiento del segundo material del 

artista del momento, Nene Malo, que estaría 

a la venta a principio del mes entrante. El mis-

mo ha sido recientemente galardonado por 

dos del rock, la música latina, la rioplatense y 

la cumbia, con letras de contenido social, de 

compromiso con los pueblos originarios y un 

fuerte rechazo a la explotación minera y al 

‘arte en función de la política’. Artísticamente, 

experimentamos en las raíces populares con 

energía rock’, explican. 

Tras la edición de tres discos con el 

respaldo de Sony Music, el público fue iden-

tifi cándose progresivamente con el mensaje 

de la Caravana Mágica y crece día a día. En 

este año, han llevado a cabo dos fructíferas 

presentaciones en Niceto Club y La Trastienda 

de La Plata. La apuesta actual consiste en una 

gira nacional con total producción propia. 

Personal Música, representada por Ezequiel 

Lopez Alcala, Sebastian Beltramino y Nicolás 

Cegna Bellorini, con un reconocimiento es-

pecial como banda destacada por su primer 

disco; Me declaro culpable. Así mismo, Nene 

Malo ha logrado lo que pocos en el género, 

y rompiendo fronteras, se encuentran tra-

bajando en todo el mundo con frecuentes 

giras en Perú, Chile, Bolivia y Paraguay, y otras 

proyectadas para Estados Unidos, España, 

Francia e Inglaterra.

Otro consagrado y con gran desarrollo es 

El Polaco, quien ha sido muy solicitado por los 

programas que lideran el rating de la televisión 

debido a su participación en Celebrity Splash 

por Telefe. A partir de su aparición en dicho 

reality y ante los buenos resultados en la me-

dición, ha sido llamado de programas como La 

Pelu, Peligro Sin Codifi car y Gracias por venir, 

para presentar los temas de su último disco 

productoras  discográfi cas

Actualmente, se encuentran realizando shows 

a un ritmo promedio de cinco al mes. Y cabe 

destacar el desarrollo internacional que están 

alcanzando: tras una gira europea, y más de 

diez conciertos en Uruguay -cinco en la ciudad 

de Montevideo y cinco en el interior-, en el 

próximo mes de octubre los recibirá Latinoa-

mérica. Y más adelante, se abrirán camino en 

el mercado de los Estados Unidos. 

En cuanto a lo discográfi co, se presenta-

rán tres nuevos temas, coproducidos por el 

productor del grupo tropical ‘La Liga’ y La Cara-

vana Mágica, que saldrán a la venta en soporte 

digital y como bonus track en una reedición de 

Sony Music del último disco.

Solo los fuertes saben esperar.

Por su parte, Los del Fuego, quienes ya 

se encuentran grabando su nuevo material, 

fueron nominados para los Premios Gardel 

por su disco Le doy gracias a la vida (y a todos), 

que se encuentra en los primeros puestos de 

venta del género.

Como novedades, se puede destacar el 

regreso de Los Pibes Chorros con su nuevo 

material discográfi co titulado Ojo x ojo, la 

gran repercusión de Presuntos Inocentes con 

Noche de Descontrol y las nuevas producciones 

que llegarán el mes entrante de Cumbia Pac-

man con Baile Fantasma y Zumba, una nueva 

agrupación de cuarteto.

Junto con eso, es importante que la línea 

económica con todo el catálogo de Magenta 

reeditado que se maneja muy bien con todos 

los grandes clientes como Musimundo, DBN, 

LEF, AF y Alejandro Arra de Sitec.
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Daniela Cerbino y Julián Del Greco

La caravana Mágica

Los Pibes Chorros regresan con Ojo x ojo
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Barca Discos: Te pintaron 
pajaritos ya es un hit

De los colombianos Yandar y Yostin

Elio Barbeito, presidente de Barca 

Discos, destacó que como esperaban en la 

compañía,  Te pintaron pajaritos, tema original 

de Yándar y Yostin está teniendo explosión a 

nivel horizontal que permite que el tema esté 

desde el programa de Lanata en Mitre y Tele-

noche con el clip, hasta entrar entre los 3 temas 

más bajados en los celulares. Tiene alta rota-

ción en Disney,   40 Principales, TKM, Quiero, 

las radios alternativas, etc. ‘El fenómeno nos ha 

animado a traerlos desde Colombia a Groove 

el 20 de setiembre, para esperar la primavera’.

Otra de las novedades será el nuevo CD 

de El Original La calidad musical. Es uno de 

los pocos artistas de la música tropical que 

lleva 7 CDs editados, todos con Barca y bajo 

el management de Pepe Gozalo, con buena 

venta de shows en todo el país y limítrofes. 

Como novedad rockera, está el nuevo CD 

de 2 Minutos, llamado Valentín Alzheimer. Es 

una producción ejecutiva de Rock & Reggae, 

fabricado y distribuido por Barca y también 

forma parte editorialmente de Ediciones 

Clandestinas, Barca Music Publishing y 

Universal Music Publishing. Esta última es 

una sociedad que ya tiene varios autores y 

compositores fi rmados en conjunto, logran-

do complementar shows, discos y editorial. 

También Barca M.P. tiene otros varios autores/

compositores, fi rmados en conjunto con UMP, 

entre ellos Gondwana, Mensajeros Reggae, 

Tierra de Fuego, Romina Villar y Bungee.

Hablando de Bungee, los mismos esta-

rán viniendo para un show en Santana Bar 

de Ramos Mejía en Agosto. Estarán acompa-

ñando a la banda del Oeste Sátiro. La idea es 

discográfi cas

que Bungee pueda viajar más seguido desde 

Montevideo.

Ya comenzó la venta en el Teatro Coliseo 

de los tickets de  Gianni Nazzaro, quién en 

estos momentos está de gira por Italia y Fran-

cia, viniendo recién a Buenos Aires, Rosario 

y Córdoba en octubre. El nuevo CD editado 

por Barca con viejos éxitos / nuevos arreglos 

y nuevos temas también. Está a la venta y se 

está moviendo en forma interesante dentro 

de un público seguidor de la música italiana 

de los 70´s.

El catálogo budget se sigue moviendo en 

buena forma, teniendo sus bases más impor-

tantes en las colecciones Voces de Italia, Voces 

de España y Sólo Lentos.

B d i j á id d d
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S Music: Primal Scream y Rubén Rada

Tras la gran presentación de Palo Pandolfo

En S-Music, Palo Pandolfo tuvo un 

show impresionante y agotado en Niceto el 

22 de junio, donde tocó el disco Esto es un 

abrazo (da para uno de los discos de rock 

del año) más un repaso de la época de Don 

Cornelio y de Los Visitantes.Tuvo como invi-

tados a Leo Garcia, Alfonso Barbieri y Charlie 

Desidney que están en el disco, además de 

muchos periodistas amigos representantes 

de los diarios líderes, radios de rock y medios 

en general. La opinión fue óptima.

En estos días se está estrenando el video 

del single El Leñador, fi lmado en Neuquén y 

que tendrá sólido apoyo de los canales de 

música.

A nivel novedades, está el primer 

disco de Primal Scream para la compañía. 

La banda que le acaba de abrir a los Rolling 

Stones en Glastonbury, tiene su mejor disco 

en décadas More light. Es uno de los discos 

del año para la prensa mundial más respetada 

como las Revistas MOJO y Q. Su primer hit It’s 

alright it’s ok hizo que las radios lo adoptaran 

de inmediato. Hay entrevistas a los princi-

pales medios gráfi cos y radiales, y contará con 

una fuerte campaña publicitaria.

La segunda novedad es el nuevo 

disco de Ruben Rada (reciente ganador del 

Grammy a La Trayectoria Musical LifeTime 

Achievement) llamado Amoroso pop, que par-

tió con todo con su rock and roll Estás ready. 

Tendrá fuerte campaña viral y una cantidad 

de musicalizaciones en los programas de TV, 

más radio, gráfi ca, TV y vía pública tanto para 

el disco como para sus shows de fi nes de 

septiembre en el Ateneo.

La tercer novedad es la de una banda de 

desarrollo en franco crecimiento, Cultivolati-

erra, producida por Marcelo ‘Balde’ Esposito 

(ex Kapanga). Los chicos han construido una 

importante base de seguidores con numero-

sos shows tanto en el interior como en  Bue-

nos Aires y GBA. El corte y video es Estrellados.

Completa con la edición del nuevo disco 

de Ed. Motta A.O.R. (Adult Oriented Rock). Al 

rey del funk y la soul brasileña S-Music lo 

baja a show presentación para septiembre 

en Argentina. El primer corte Latido incluye la 

participación de Dante Spinetta y ya se puede 

ver en You Tube. Cuenta entre sus seguidores 

a varios famosos.

Continúan los desarrollos de los artistas 

activos del sello y sus singles: Sol Pereyra con 

Hilo de sol, Los Heladeros del Tiempo (nomi-

nados a los Gardel Mejor Grupo Pop) con 

Cuerdas nuevas y de Rondamon (nominados 

a los Gardel Mejor Grupo Reggae o de Música 

Urbana) con El ancla.

Uno de los grandes objetivos de S-Music 

es promover y la música nacional en su de-

discográfi cas

sarrollo integral, es por ello que en las áreas 

de Booking y Management se ha incorpo-

rado a Manuel Pizarro, que ya se encuentra 

trabajando activamente con los shows de 

Palo Pandolfo, CultivoLaTierra, Rubén Rada, 

Rondamon, Calendar, etc.

Así mismo S-Music acompaña nueva-

mente a Miguel Mateos con su Gira Nacional 

2013. La gira comenzará en Mendoza el 24 

de agosto, y pasará por San Juan, Rosario, 

Córdoba, Salta, Tucumán, Mar del Plata y 

varias ciudades más, hasta desembocar en el 

Estadio Luna Park el viernes 15 de noviembre.

El show de Palo Gandolfo en Niceto, 
completamente agotado
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y Sebastian Bach; de Music Brokers, El Papa 

Francisco, Die Toten Hosen y Karen Souza. De 

Random Maria Bethania y Joey Ramone, de 

Remix, Armin Van Buuren y Winter Remix 2013. 

GLD, El Angel de las 2 Hileras y Nacho Prado con 

Daniel Campos; CNR, Aventura; RGS, los ‘Baby 

Go’; Pattaya, Tanghetto; Sitec Tolonec; Epsa, 

Escalandrum; Entertaiment, la serie Factory 

Collection; Ultra Pop, Queens of The Stone Age. 

También Jorge Rojas, Aristimuño y Otros Aires 

4. Y en DVD los internacionales de Leader Music, 

SBP y Entertaiment.

FE DE ERRATAS

Por error, en el número pasado salió 

nuevamente el título correspondiente a la 

edición de mayo. Lo correcto hubiera sido: 

‘DBN, nominaciones al Gardel. Pedro Aznar, 

Bruno Aires y Los Tekis’.
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DBN: Buena venta
 para mediados de año

Salen Los Huayras y Ana Prada en el sello propio

Eduardo Lanfranco comenta las nove-

dades discográfi cas en DBN, que este mes 

suma el nuevo material de Los Huayras, 

afi anzado grupo de folklore con un material 

en vivo registrado en diciembre pasado en el 

Estadio Delmi de Salta. Es para mostrarlos con 

todo su potencial. 

También el tercer material de la cantante 

uruguaya Ana Prada Soy otra, miembro de 

la trilogía Soy, que la ubica en la canción lati-

noamericana.

Tuvieron buena salida los importantes 

discos del mes pasado: Carajo, con la 

reedición de su primer disco remezclado 

más el EP Carajografía con un booklet+poster 

desplegable. Roxana Amed, que abarca un 

amplio arco incluyendo los temas centrales 

de la obra de Pizarnik. Y Narcotango Cuenco, 

cuarto disco de estudio de la banda con la 

contribución vocal de Rosana Laudani y 

Horacio Hutrado. 

Vale recordar que se tiene como nomi-

nados a los Premios Gardel a Pedro Aznar 

(Puentes amarillos y Ahora), Bruno Arias (Kolla 

en la ciudad) y Los Tekis (Rock & Tekis). 

VENTA MÁS FUERTE CON LOS INFANTILES

Entre los más vendidos, con una venta 

muy impulsada por los infantiles, se destaca 

con todo Walt Disney Records con Violetta, 

Topa y Rock Bones. En Sony Music Agapornis, 

One Direction, Daft Punk y NTVG de PopArt; 

de Warner Michael Bublé, Hugh Laurie e Isa-

bela Castillo; de Universal Taylor Swift, Demi 

Lovato y Tan Biónica de EMI. 

Entre los independientes, el Cholo Pare-

des remarca de Leader Music Alanis Morssette. 

De Magenta, Los del Fuego. Del Imaginario 

Nighwish; de Procom, Karina; de Nems, Deep 

Purple; de Icarus, Whitesnake, Steve Wilson 

discográfi cas

Los Huayras

Ana Prada
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1 Groso
 Sabroso - EDEN 
2 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
3 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
4 Mariachis
 Nacho y Daniel - DBN
5 Aliados
 Aliados - Sony Music 
6 27
 Ciro - DBN
7 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
8 Take me home
 One Direction - Sony Music
9 Believe acoustic
 Justin Bieber - Universal 
10 Cordobés se es
 Lallana Silvia - EDEN

EDEN
 Córdoba 

11 Sigue y sigue
 Agapornis - Sony Music 
12 La noche más larga
 Buika - Warner
13 Random access memories
 Daft Punk - Sony Music 
14 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music 
15 En primera fi la, día 1 (CD+DVD)
 Cristian Castro - Sony Music 
16 Asondeguerra tour (CD+DVD)
 Juan Luis Guerra - EMI 
17 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI 
18 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music 
19 The Kings stays king - Sold Out (CD+DVD)
 Romeo Santos - Sony Music 
20 Córdoba me llama
 Los 4 de Córdoba - Utopía

1 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
2 Aliados
 Aliados - Sony Music 
3 Magma elemental
 Onda Vaga - LEF
4 Super Collider
 Megadeth - Universal 
5 Random access memories
 Daft Punk - Sony Music
6 To be loved
 Michael Bublé - Warner 
7 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
8 Sigue y sigue
 Agapornis - Sony Music 
9 Take me home
 One Direction - Sony Music
10 Solo Dios puede juzgarme
 Uriel Lozano - Leader Music 
11 Transparente 
 Dread Mar I - LEF 
12 Second Coming
 Stryper - ICA
13 Demi
 Demi Lovato - Universal
14 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
15 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
16 The next day (deluxe)
 David Bowie - Sony Music 
17 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records
18 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
19 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records
20 Via Dalma
 Sergio Dalma - Warner

DISTRIBUIDORA LEF

RINCON MUSICAL COMPACT DISC
Misiones - Posadas 

1 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records
2 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
3 27
 Ciro - DBN 
4 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records 
5 Violetta (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records
6 Random access memories
 Daft Punk - Sony Music
7 Sigue y sigue
 Agapornis - Sony Music
8 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
9 Take me home
 One Direction - Sony Music 
10 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records

MUSIMUNDO

11 Violetta
 Violetta - Disney Records 
12 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
13 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music 
14 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music
15 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI 
16 Demi
 Demi Lovato - Universal
17 Time
 Rod Stewart - Universal 
18 Up all night
 One direction - Sony Music
19 To be loved
 Michael Bublé - Warner 
20 Believe acoustic
 Justin Bieber - Universal

1 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
2 Sigue y sigue
 Agapornis - Sony Music 
3 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
4 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
5 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
6 13
 Black Sabbath - Universal 
7 Super Collider
 Megadeth - Universal
8 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music
9 Random access memories
 Daft Punk - Sony Music
10 Romance de la Luna Tucumana
 Diego El Cigala - Universal
11 Aliados
 Aliados - Sony Music
12 Chamame para las baila
 El ángel de las 2 hileras - GLD
13 Take me home
 One Direction - Sony Music
14 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Sony Records
15 Groso
 Sabroso - EDEN 
16 Tiempo de cambio
 Karina -  Ser Music
17 Solo Dios puede juzgarme
 Uriel Lozano - Leader Music
18 La Banda al Rojo vivo
 15 años en vivo - ProCom
19 Por vos sigo cantando
 Carlos Ramón Fernández - AFC
20 27
 Ciro - DBN

AF Distribuidora

1 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
2 Groso
 Sabroso - EDEN
3 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
4 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records
5 Take me home
 One Direction - Sony Music  
6 Por vos sigo
 Carlos Ramón Fernández - EPSA
7 Sigue y sigue
 Agapornis - Sony Music
8 27
 Ciro - DBN
9 Tiempo de cambio
 Karina -  Ser Music
10 Aliados
 Aliados - Sony Music

MUSICANOBA
La Pampa

AGB
Mar del Plata

1 13
 Black Sabbath - Universal 
2 Aliados
 Aliados - Sony Music
3 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
4 Super Collider
 Megadeth - Universal 
5 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
6 Random access memories
 Daft Punk - Sony Music
7 Like Clockwork 
 Queens of the Stone Age 
8 Wings of America (2CD)
 Paul McCartney - Universal
9 La noche más larga
 Buika - Warner 
10 El sacrifi cio
 Fito Paez - Sony

1 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Sony Music 
2 Take me home
 One Direction - Sony Music 
3 Believe acoustic
 Justin Bieber - Universal 
4 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music 
5 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music

6 27
 Ciro - DBN 
7 Independiente+Demos (2 CD)
 Ricardo Arjona - Warner 
8 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI 
9 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
10 Pasión
 Andera Bocelli - Universal
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1 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
2 Aliados
 Aliados - Sony Music
3 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
4 Random access memories
 Daft Punk - Sony Music 
5 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Disney Records 
6 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records
7 Take me home
 One Direction - Sony Music
8 27
 Ciro - DBN 
9 Romance de la Luna Tucumana
 Diego El Cigala - Universal
10 To be loved
 Michael Bublé - Warner

YENNY/ EL ATENEO

11 Sigue y sigue
 Agapornis - Sony Music
12 13
 Black Sabbath - Universal
13 Violetta 
 Violetta - Disney Records 
14 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
15 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
16 Up all night
 One direction - Sony Music
17 Didn’t it rain
 Hugh Laurie - Warner
18 Demi
 Demi Lovato - Universal
19 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI 
20 Pasó el tiempo (Peter Punk) 
 Rock Bones - Disney Records

1 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
2 27
 Ciro - DBN 
3 Aliados
 Aliados - Sony Music
4 Destinología
 Tan Biónica - EMI
5 Random access memories
 Daft Punk - Sony Music 
6 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - Disney Records
7 Me muevo para aquí
 Topa - Disney Records
8 Take me home
 One Direction - Sony Music
9 Sigue y sigue
 Agapornis - Sony Music 
10 To be loved
 Michael Bublé - Warner
11 13
 Black Sabbath - Universal
12 Violetta 
 Violetta - Disney Records 
13 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
14 Up all night
 One direction - Sony Music 
15 Pasó el tiempo (Peter Punk)
 Rock Bones - Disney Records
16 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music
17 Romance de la Luna Tucumana
 Diego El Cigala - Universal
18 Didn’t it rain
 Hugh Laurie - Warner
19 Winter Remix 2013
 Varios - Remix
20 Demi
 Demi Lovato - Universal

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

1 Argo
 AVH 
2 El Hobbit: un viaje inesperado
 AVH 
3 La noche más oscura
 AVH 
4 Una aventura extraordinaria
 Blu Shine 
5 El vuelo
 AVH

VIDEOMANIA - La Plata
ALQUILER

6 Anna Karenina
 SBP
7 Django sin cadenas
 Blu Shine
8 Lo imposible
 Transeuropa
9 Hotel Transylvania
 Blu Shine 
10 Las ventajas de ser invisible
 Transeuropa

1 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music 
2 Obsesionario
 Tan Biónica - EMI 
3 AGP - Volando con ritmo 
 Agapornis - Sony Music
4 Cantar es lo que soy (CD+DVD) 
 Violetta - DBN
5 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music 
6 Independiente+Demos (2 CD)
 Ricardo Arjona - Warner
7 En primera fi la, día 1 (CD+DVD)
 Cristian Castro - Sony Music
8 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music
9 La música no se toca
 Alejandro Sanz - Universal
10 27
 Ciro - DBN

PROMONORT MUSICAL
Clorinda - Formosa

11 ¡Tres!
 Green Day - Warner 
12 To be loved
 Michael Bublé - Warner
13 Altos de Chavon, el concierto (CD+DVD)
 Ana Gabriel -  Sony Music 
14 Lo dije por boca de otro (CD+DVD)
 Coti - Universal
15 Mi cielo terrenal
 Chaqueño Palavecino - DBN
16 Más que amor
 Il Volo - Universal 
17 Renovado
 Diego Rios - ProCom
18 Vía Dalma
 Sergio Dalma - Warner  
19 Con alma de Chamamé
 Los Bacchidu
20 Historias
 Dúo Verón Palacios - Helu Producciones

1 Princesita Sofía
 Blu Shine 
2 Monster High: un amor monstruoso...
 AVH
3 Barbie y las zapatillas mágicas
 AVH
4 One Direction
 SBP 
5 Rieu Royale - Live in Amsterdam
 Universal
6 En busca del Mickey de Cristal
 Blu Shine 
7 La doctora juguetes - la amistad es la mejor medicina
 Blu Shine 
8 Ralph el demoledor
 Blu Shine
9 El Hobbit: un viaje inesperado (2DVD)
 AVH
10 Monsters, Inc.
 Blu Shine 

YENNY/ EL ATENEO 
VIDEO

1 Tesis sobre un homicidio
 Blu Shine
2 Django sin cadenas
 Blu Shine
3 El lado luminoso de la vida
 Transeuropa
4 Una aventura extraordinaria
 Blu Shine 
5 Cacería implacable
 Blu Shine 
6 El nombre 
 Blu Shine 
7 Mentiras mortales
 AVH
8 Broken City
 Transeuropa
9 Duro de matar: un buen día para morir
 Blu Shine 
10 Cloud Atlas: la red invisible
 AVH

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

ISABEL DE SEBASTIÁN
ISABEL DE SEBASTIAN

POPART/GEISER DISCOS

Primer disco solista de esta cantautora 

argentina radicada en Nueva York, que une 

el rock, tango y folklore, con producción 

artística propia, de David Bensimón y Mauro 

Cambarieri. Es un disco ecléctico pero de 

excelente sonido y participaciones origi-

nales, como la de Leo García en el tema En 

camino o de Machito Ponce en Cariñito. Es 

un disco para el segmento joven adulto que 

busca las propuestas abiertas, de calidad y 

divertidas. También es muy apropiado para 

los reductos de shows de la escena porteña 

como para empezar a crecer.

CIELO RAZZO
SIDERAL

POPART DISCOS

Nuevo disco de la banda rosarina, 

primero para PopArt. Es una de las ban-

das que más viene prometiendo, en los 

últimos años, ser el nuevo consagrado 

del rock local. Su aceptación en el público 

parece demostrada con una gran salida 

cercana a las 10.000 unidades que pocos 

grupos tienen. El desafío para la compañía 

de Alberto Moles es tener una continui-

dad a lo largo del tiempo, y este disco tiene 

buenos atributos para eso. Para apoyar a 

nivel nacional y hacer un desarrollo que 

nunca tuvieron. 

LA ARMADA CÓSMICA
BUDAPEST

DEL ANGEL FEG

Interesante nueva banda de la escena 

argentina que viene creciendo con su Fies-

ta Cósmica y telonearon a Marilyn Manson. 

Hacen rock joven en español con sonido 

internacional brit pop y punk, destacando 

un cantante de 19 años —Daland— de 

buena proyección. Grabaron en Panda y 

masterizaron en Nueva York en Sterling 

Studios. El corte es Revolcarse, pero tam-

bién sobresalen Sabe tu mente, Terremoto, 

La Isla Maciel y Chupan el cable. Con el 

apoyo del sello Del Angel FEG se puede 

augurar tanto continuidad de desarrollo 

local —es el sello de Fénix Entertainment 

Group— como a nivel regional. 

44

TAYLOR SWIFT
RED – KARAOKE

UNIVERSAL MUSIC

DRACO ROSA
VIDA

SONY MUSIC

PRIMAL SCREAM
MORE LIGHT

S-MUSIC

Particular edición que caracteriza 

a la artista, de un disco actual y exitoso. 

Se trata de un CD+DVD que no se cruza 

con el disco pues no tiene la voz de ella 

cantando, pero sí la música original para 

que sus fans interpreten sus éxitos como 

We are never ever getting back together, 

Begin again y I know you were trouble. Es un 

complemento ideal para los que compra-

ron el disco y aprovecha bien su impulso 

comprador. Es a la vez un material bastan-

te completo como para justifi car el precio 

que vale, jerarquizando la oferta del retail. 

Draco Rosa es uno de los productores 

más queridos por los grandes artistas de 

la escena latina. En su vida personal ya 

tuvo varias recuperaciones de salud y 

una increíble cantidad de artistas festejan 

esta vez haciendo duetos de sus temas. 

Juan Luis Guerra, Maná, Alejandro Sánz, 

Ricky Martin —con el single Más y más—, 

Andrés Calamaro, Juanes, Romeo Santos, 

Calle 13 y Romeo Santos, entre muchos 

otros, todos ilustres. Lo reedita como com-

positor y cantante, dentro de un disco de 

excelencia para el público latino, donde 

Draco es profundo con sus interpretacio-

nes.  Fácil de promover y vender. 

Es el décimo disco de esta banda de 

rock ‘n roll moderno, casi psicodélico con un 

gran protagonismo de guitarras, que tiene 

muy buenas cuotas de fans en nuestros 

mercados. Es un muy buen momento para 

la salida de este material, ideal para el gusto 

y los medios argentinos, que tiene incluso 

elementos muy accesibles para un cross 

over amplio como el tema It’s alright, it’s Ok. 

Tiene invitados muy buenos como Robert 

Plant, Mark Stewart y Davy Henderson, en 

una propuesta general súper interesante. 

S-Music le dará continuidad en una movida 

integral que promete resultados. 

RANKING ITUNES
TOP 10 ALBUMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ALBUM
VIOLETTA - HOY SOMOS MÁS
RANDOM ACCESS 
ME VERÁS VOLVER (HITS & MAS)
5
LEGEND (BONUS TRACK VERSION)
CRISTIAN: GRANDES HITS
NOTHING BUT THE BEAT ULTIMATE
SIGUE Y SIGUE
TO BE LOVED
OBSESIONARIO

ARTISTA
Varios Artistas
Daft Punk
Soda Stereo
Vicentico
Bob Marley
Cristian Castro
David Guetta
Agapornis
Michael Bublé
Tan Biónica

TOP 10 CANCIONES
CANCIÓN
NO TE APARTES DE MÍ
BLURRED LINES (feat. T.I. & Pharrel)
CIUDAD MÁGICA
GET LUCKY (feat. Pharrel Williams)
TE PINTARON PAJARITOS
DON´T YOU WORRY CHILD (feat. John Martin)
LA MELODÍA DE DIOS
FEEL THIS MOMENT (feat. Christina Aguilera)
WAKE ME UP
I LOVE IT (feat. Charli XCX)

ARTISTA 
Robin Thicke
Vicentico
Tan Biónica
Pitbull
Bogotá Boys
Swedish House Mafi a
Tan Biónica
Pitbull
Avicii
Icona Pop

TOP 10 ALBUMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ALBUM 
RANDOM ACCESS
VIOLETTA - HOY SOMOS MÁS
3.O
LEGEND (BONUS TRACK VERSION)
TAKE ON ME - 80´S COLLECTION
ALICIA KEYS - VM STORYTELLERS (LIVE)
PRESTIGE
MAGNA CARTA HOLY GRAIL
21
NOTHING BUT THE BEAT ULTIMATE

ARTISTA 
Daft Punk
Varios Artistas
Marc Anthony
Bob Marley
Varios Artistas
Alicia Keys
Daddy Yankee
JAY Z
Adele
David Guetta

TOP 10 CANCIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CANCIÓN 
GET LUCKY (feat. Pharrel Williams)
BLURRED LINES (feat. T.I. & Pharrel)
FEEL THIS MOMENT (feat. Christina Aguilera)
PLAY HARD (feat. Ne-Yo & Akon)
LIMBO
THRIFT SHOP (feat. Wanza)
NEXT TO ME
ELLA VIVE EN MI
LOCKED OUT OF HEAVEN
DIAMONDS

ARTISTA 
Daft Punk
Robin Thicke
Pitbull
David Guetta
Daddy Yankee
Macklemore & Ryan Lewis 
Emeil Sandé
Alex Ubago
Bruno Mars
Rihanna

A ALBUM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Nems: Deep Purple, 
No What

Procom: gran apuesta al 
material infantil

Nems Enterpri-

ses, encara la segunda 

mitad del año con im-

portantes novedades. 

En lo inmediato apa-

rece el lanzamiento 

del nuevo disco de 

Deep Purple, No what, 

nuevo disco de estudio de la clásica banda británica luego de 8 

años. Tiene el primer corte Vincent Price.

Luego, el 30 de agosto se realiza el lanzamiento mundial 

del nuevo disco de estudio de Tarja, Colours in the dark. El disco 

viene precedido del CD y DVD en vivo Act 1 que se lanzo en 2012 

y el disco What Lies Beneath de 2010. 

El 5 de julio se organizó en el Estudio Pie de Buenos Aires 

una pre escucha exclusiva de Colours In The Dark con el fan 

club Winter Storm Argentina, cuyos miembros vinieron desde 

Rosario, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. La actividad se está 

realizando en todo el mundo, con los distintos fans club de Tarja.

Gabriel Giqueaux, presidente de Procom/Garra 

Récords, dijo que van a reforzar la venta de todos los 

títulos en CD y DVD infantiles, con acciones especiales 

en las vacaciones de invierno y Día del Niño. Hay mucho 

material POP que aumenta la presencia de productos 

infantiles en los puntos de venta, y también se aprove-

chan los shows de Pocoyó con presencia en el Teatro 

Metropolitan y de Los Pitufos con el estreno de su nueva película. 

En cuanto a los nuevos lanzamientos, están editando una interesante 

colección: Top Rock Collection, que consta de 5 CDs con temas sin tiempo. 

En lo tropical se viene lo nuevo de Antho Mattei con su CD Hipnótica que 

tiene muy Buena expectativa de ventas. También está terminando de grabar 

su segundo material Nico Mattioli, el hijo del León Santafecino, que ya está 

sonando con el tema Tu me excitas. 

De la parte de la alianza con Ser Music, se lanza el DVD de Néstor en 

Bloque grabado en el Luna Park el año pasado y un CD doble de Los Lirios de 

Santa Fe La historia vive, recorriendo sus éxitos y nuevos temas. Siguen además 

con buenas ventas Jackita y Mala Fama, y se mantiene por supuesto el éxito 

de Karina con su último CD Tiempo de cambio.
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Nuevo disco de Tarja, Colours in the dark SerTV: se viene DVD de Néstor en Bloque

eva película

discográfi cas

Los fans de Tarja escucharon el nuevo discoLos fans de Tarja escucharon el nuevo disco
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Del Ángel FEG: Juanse lanza 
su primer single 

Juanse lanza a través de Del Angel FEG 

su nuevo trabajo solista. Se trata de Rock es 

amor igual, una obra de 12 temas que verá la 

luz a mediados de agosto.

El disco cuenta con la participación de 

artistas de la talla de Fabián ‘Zorrito’ Quintiero, 

Guillermo Vadalá, Fernando Samalea, Gabriel 

Carámbula, Gaby Pérez, Alejandro Franov y 

Yamil Salvador, entre otros. La producción 

artística estuvo a cargo de Pichón Dal Pont y 

fue masterizado por Ted Jensen en Sterling 

Sound Studios de New York.

La semana pasada ya se dio a conocer el 

primer corte del álbum, Clásico rockero, que 

comenzó a rotar en las principales radios del 

país con destino de hit. En forma paralela, 

Juanse se encuentra trabajando en el video 

clip de dicha canción, del cual se podrán ver 

las primeras imágenes a fi n de mes. 

Luciano Pereyra sigue con una intensa 

gira de presentaciones, las cuales incluyen el 

12 de julio en La Fiesta Nacional Del Poncho en 

Catamarca, el 14 el Festival de Granaderos, y el 

19 y 20 el Teatro Colonial de Avellaneda. Du-

rante este mes se hizo un espacio en su agenda 

y viajo a la ciudad de México, invitado por el 

prestigioso artista Juan Gabriel, para cantar en 

sus shows realizados en el Auditorio Nacional. 

Para la segunda mitad del año, Luciano 

está preparando una producción que marcará 

un hito en su carrera. 

Los Airbag acaban de presentar el video 

clip de su nuevo single de difusión Bajos ins-

tintos, y dieron por fi nalizada su gira ‘Voragine’ 

con dos conciertos soul out, el 22 y 23 de junio 

en el Teatro Vorterix. 

En los próximos días la banda ingresa a 

estudio, para a comenzar a grabar su próximo 

material discográfi co que promete ser tan 

exitoso como el último. El primer single de 

este álbum estará en los medios para fi nes del 

mes de agosto. 

La Armada Cósmica lanzó a fi nes de 

mayo Budapest, su CD debut. Revolcarse, el 

primer corte, ya se puede escuchar en las 

radios y en breve tendrá video. La banda se 

presentó en la Fiesta Cósmica Vol.12 - Edición 

aniversario, el 12 de julio en Niceto Lado B. 
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Jordaine, el cantautor venezolano, radi-

cado en Miami lanzó hace unos días en nuestro 

país, el segundo álbum en su carrera: Jordaine.  

Su primer single, Por este amor, rápidamente se 

posicionó en la cima de las listas de éxitos en 

EE.UU. y América del Sur. 

El mes pasado Jordaine visito con gran 

éxito Argentina, donde tuvo un intenso plan 

de promoción tanto en Buenos Aires como 

en Córdoba, con presentaciones en tv, radio y 

encuentro con las fans.  Se espera su regreso 

para el mes de agosto con el fi n de continuar 

los compromisos promocionales relacionados 

con este lanzamiento.  

Niko Zuviría debutó el 19 de junio con ‘Es 

hora de amar tour’, a sala llena en el ND Teatro.  

Durante todo el show, Niko demostró que no 

solo es un gran actor sino que baila y canta con 

una performance vanguardista en la escena 

musical nacional. Una gran puesta de escena 

destellante de luces, de color, coreografías 

dinámicas y sensuales con bailarines de primer 

nivel y una banda impecable de músicos que 

lo acompaña.

Airbag ingresa a estudios a grabar su próximo CD

discográfi cas editoriales

Juanse

PeerMusic: Ralph Peer II recibe 
el Premio Inaugural de ICMP

La Confederación Internacional de 

Editores de Música (ICMP) otorgó a Ralph 

Peer II, presidente y CEO de peermusic, el 

Premio Inaugural de ICMP por su contribución 

excepcional al sector de la edición musical. 

Andrew Jenkins, presidente de ICMP, en-

tregó el premio en una cena de sorpresa en 

el Hotel Mayfl ower en Washington, DC. La 

ceremonia contó con la presencia de editores 

de música, sociedades de gestión colectiva y 

ejecutivos de alto nivel de la industria proce-

dentes de más de 20 países de todo el mundo.

  El premio es otorgado a un individuo que 

ha continuamente contribuido de manera 

excepcional al mundo de la edición musical 

a nivel global. El premio reconoce a visio-

narios en el campo de la edición musical, 

cuyo papel fundamental ha contribuido a 

desarrollar, proteger y valorar la música de 

autores y compositores de todo el mundo.

Al presentar el premio, Jenkins señaló que 

Peer, quien es actualmente miembro de la 

junta de la Asociación Nacional de Editores 

de Música (NMPA) y ICMP, fue nombrado por 

unanimidad como destinatario del premio por 

su constante dedicación, pasión y logros en la 

comunidad musical. Jenkins comentó ‘Ralph 

Peer es conocido, respetado y admirado en 

toda nuestra industria. Ha estado involucrado 

en todos los asuntos importantes a los que 

la industria de la música se ha tenido que 

enfrentar en los últimos 50 años. Ralph ha 

jugado un papel muy importante en con-

vertir a los editores de música en una fuerza 

unida y coherente bajo la bandera de ICMP, 

para  transmitir mensajes infl uyentes a aque-

llos tomando las decisiones. En nombre de 

ICMP y de nuestros miembros en todas partes 

del mundo, es un honor poder celebrar los 

logros y reconocer el compromiso de toda una 

vida; Ralph es simplemente el más grande de-

fensor de nuestros autores y de nuestro nego-

cio con el que he tenido el placer de trabajar’.

 Al aceptar el premio, Peer agradeció a la ICMP 

por su servicio a la comunidad de creadores 

de todo el mundo y dijo: ‘Siempre he pensado 

que el derecho de autor es un refl ejo de cómo 

la sociedad valora el trabajo de los creadores. 

Ver que estos valores se están perdiendo en 

muchos territorios del mundo hace que nues-

tro trabajo como editores de música adquiera 

todavía mayor importancia. Aprecio enorme-

mente que podamos trabajar en esto juntos 

como una única comunidad internacional’. 

 

Por su contribución excepcional al sector de la edición musical

Ger Hatton, Ralph Peer y Andrew Jenkins
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MTS: The Roxy Shows se consolida 
En MTS, The Roxy Shows sigue consoli-

dándose como uno de los mejores sitios para 

las bandas emergentes del circuito de rock 

de la ciudad, en donde los exponentes de los 

nuevos sonidos del país tienen su lugar en el 

warm up de las noches Underclub, Roxtar y 

Sympathy For The Party + Girls&Boys.

El junio se destacaron los shows de D- 

Mente, Cabezones, Valeria Gastaldi junto 

a Lowrdez, el Ciclo Acústico de Ojos Locos y 

Coverheads. La sala también se ha convertido 

en un lugar propicio para ver algunas bandas 

internacionales como Annihilator, Legion Of 

The Damned y Girlschool.

La Glamnation Party ha encontrado su lugar 

ideal en el local de Palermo Hollywood, con cua-

tro ediciones sold out en lo que va del año. Se ha 

realizado la primera edición de Feria De Vinilos, 

un éxito de convocatoria que seguramente ten-

drá otra edición antes de fi n de año.

En julio han pasado Abril Sosa, Sin Ley, 

Smitten y Sponsors, entre otros. También 

es destacable el show de The Talking Book, 

banda del bajista de Faith No More, Billy Gould. 

En agosto se estarán presentando CAE con 

Rocklover el domingo 4 y Violator, la banda más 

importante del thrash sudamericano actual 

que llega desde Brasil.

En el plano internacional, una de las grandes 

apuestas de la productora par este año es el show 

de The B52´s. El grupo norteamericano, liderado 

por el cantante Fred Schneider, regresa a Bue-

nos Aires para presentarse en el Estadio Luna Park 

el próximo lunes 30 de septiembre. Formados 

en 1976 en Athens - Georgia, la banda cuenta 

con 35 años de carrera y más de 20 millones de 

discos vendidos. 

Por otro lado, se están esperando con-

fi rmaciones de otros shows internacionales 

que serán parte de la agenda de MTS para 

la segunda mitad del año. En septiembre se 

comenzará con los shows en el nuevo predio 

de Punta Carrasco, donde MTS trabajará junto a 

la productora que tiene la concesión del lugar, 

en forma exclusiva en la parte de producción 

interna, pero abierta a todas las productoras 

del país que se acerquen a realizar shows.

Coverheads presentó ofi cialmente su disco 

Rock 5 Estrellas en el Roxy Live con entradas ago-

tadas. Este fue el primer show donde la banda 

mostró íntegramente el material grabado en el 

disco y algunos temas que serán de la próxima 

producción. Si bien la banda sigue siendo la 

House band de las famosas Glamnation Party, en 

esta nueva etapa el grupo ya se está mostrando 

de manera independiente a la fi esta y con una 

mezcla de temas propios con las versiones en cas-

tellano de los clásicos del rock Internacional. Lo 

que sigue son varias presentaciones en distintas 

discotecas del Gran Buenos Aires, para después 

presentar el disco por el interior del país y recién 

en octubre volver a Capital. 

TEATRO VORTERIX

El Teatro Vorterix sigue sumando shows de 

primerísimo nivel internacional y nacional. All That 

Remains, uno de los grupos más reconocidos de la 

escena de Metalcore, se presentará por primera vez 

en Argentina el próximo 10 de agosto.

Por su parte Peter Murphy, el legenda-

rio cantante británico, regresa a Buenos Aires 

el 12 de agosto para festejar el 35 aniversario 

de Bauhaus. 

El rock nacional siempre tiene su lugar en 

el Teatro, Eruca Sativa desembarca el 19 de julio 

para seguir presentando Blanco. La banda invi-

tada será Parteplaneta, quien recientemente 

lanzó su segundo disco El nuevo proceso. 

Massacre celebra el lanzamiento de Aerial 

13, la nueva versión registrada en estudios de 

uno de sus álbumes más emblemáticos, el 26 de 

julio. La Mississippi festeja su 25 aniversario y lo 

estarán celebrando a lo grande con dos funcio-

nes programadas para los días 2 y 3 de agosto.

A los ya mencionados, se le suman los shows 

de: Hanson (18/7) y Bulldog (20/7).

TEATRO FLORES 
Divididos se presenta en el Teatro Flores 

el 24 y 25 de julio, tras agotar las entradas de 

sus funciones en junio. The Winery Dogs, el 

supe grupo formado por Billy Sheenan, Richie 

Kotzen y Mike Portnoy Portnoy llega por pri-

mera vez a Buenos Aires el próximo jueves 1 de 

agosto. Corrosion of Conformity se presenta-

rá el 25 de agosto como trío, integrado por sus 

miembros fundadores: Mike Dean, Reed Mullin 

y Woody Weatherman. 

Además de Asspera (20/7); Ojos Locos 

(27/7), Serpentor (3/8), Angra (6/8) y Pier (10/8).

The B52´s en el Luna Park

The B52´s

productoras discográfi cas

Media Music suma y sigue

Anna Paula, Coco Sillys, Pampa Yakuza

Media Music prepara a fuego lento el lan-

zamiento del disco de Anna Paula Rodríguez, 

con el cual pretende dar un fuerte golpe en el 

segmento juvenil y en el mercado Latinoameri-

cano en general.

El disco tiene canciones escritas espe-

cialmente para ella por grandes compositores 

actuales de México, Miami, Puerto Rico y 

Argentina, como Daniel Betancourt (Bisbal, 

Christian Castro), Ángela Dávalos (Reik, Paty 

Cantú, Gloria Trevi) y César Miranda (Alejandra 

Guzmán, Reik), entre otros. La producción está 

a cargo de Oscar Mediavilla, con arreglos de 

Ezequiel Bauzá (Violetta) y con el trabajo del 

varias veces ganador del Grammy Gustavo Bor-

ner. De esta manera, promete ser un disco que 

dará mucho que hablar, por su gran calidad y 

muy buenas canciones.

En palabras de Mediavilla: ‘Si queremos 

competir con los distintos artistas que salen y 

nos llegan desde Norteamérica, necesitábamos 

hacer un disco potente, único y pensado en 

grande. La artista es de verdad y canta realmen-

te impresionante. Pero además necesita de todo 

el apoyo de las radios y de la prensa de nuestro 

país, a los cuales estamos seguro les gustará 

mucho este material y esperamos se enamoren 

de este gran proyecto’.

El single del disco debut de Anna Paula tiene 

fecha de salida agosto en Argentina y se lanzará 

también en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay 

y Uruguay. ‘Será un trabajo lento, pero confi amos 

que desde acá sí se puede lanzar y desarrollar 

nuevos proyectos para toda América Latina’.

En cuanto a nuevos shows, el gran Coco 

Sily se presenta el 3 de agosto en el ND Teatro 

(Ateneo) junto a su banda Los Caniches de 

Perón, y ya tienen todo listo para presentar 

un concierto homenaje a Adrián Otero. Un 

show lleno de grandes canciones de su etapa 

con Memphis y por primera vez sonarán las 

canciones de su exitosísimo disco póstumo El 

Jinete del blues, que será tocado en vivo por Coco 

junto a grandes invitados del rock y del blues 

nacional. Será una gran fi esta en la que además 

se entregará el disco de oro por las altas ventas 

que sigue teniendo el material. 

Por su parte, la banda Pampa Yakuza sigue 

presentándose con gran éxito en varias ciuda-

des del país y además de sonar en Buenos Aires, 

ya comienza a rotar en Córdoba y Mendoza el 

single En vida. Además, en el mes de agosto se 

presentará el primer videoclip de este nuevo 

material, el cual ya tiene comprometido su lan-

zamiento en ‘Via X’ de Chile y ‘Telehit’ de México.

erto homenaje a Adrián Otero Un

Anna Paula Rodriguez
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Epsa Music: Vértigo, 
nuevo álbum de Escalandrum

Para su 15º edición, los Premios Gardel 

a la Música contarán con varios artistas de 

Epsa Music, resultado del esfuerzo y trabajo 

realizado en 2012 y son: Sandra Mihanovich 

como Mejor Álbum Artista Romántico/ Meló-

dico, por su Vuelvo a estar con vos, Los Cara-

bajal como Mejor Álbum Grupo de Folklore, 

por Los Carabajal En Vivo. Pipi Piazzolla, 

galardonado en 2012 junto a Escalandrum 

con el Gardel de Oro, está nominado con su 

Pipi Piazzolla Trío como Mejor Álbum de 

Jazz y Mejor Diseño de Portada, por Arca Rusa.

En el rubro Tango Noelia Moncada 

como Mejor Álbum Cantante Femenina de 

Tango, por Marioneta, el legendario Juan 

Carlos Godoy como Mejor Álbum Cantante 

Masculino de Tango, por su Obsesión, como 

Mejor Álbum Nuevo Artista de Tango, presen-

ta dos nominados Anita Co por Tang Rock y 

Federico Pereiro por Referentes.

En la categoría Mejor Álbum de Música 

Clásica todos los nominados son del sello: 

Horacio Lavandera, por Chopin, Natalia 

González Figueroa, por Buenos Aires He-

chicera y la Orquesta Estable del Teatro 

Argentino de La Plata por Raras Partituras 

11- La Ciudad Ausente.

Además Sol Mihanovich, como Mejor 

Álbum Nuevo Artista Femenina Pop, por El 

juego y Abismal, como Mejor Álbum Nuevo 

Artista de Rock por su disco homónimo,

En lo que respecta a lanzamientos, el 

sexteto liderado por ‘Pipi’ Piazzolla edita su 

séptimo disco, Vértigo, grabado en diciembre 

del 2012 en dos memorables conciertos en 

Boris Club, con todas composiciones propias 

e inéditas.

El cantante Fabián  Rodríguez y des-

pués de su elogiado disco, Alas de Tango edita 

Tarareando, una selección obras de Charlo, 

Contursi, Mores, Canaro y otros, con arreglos 

y guitarra de Hernán Reinaudo, y con la par-

ticipación de María Graña en Dime mi amor. 

Carolina Minella y su primer disco 

solista Alma de loca, con arreglos y dirección 

de Nicolás Guerschberg (Escalandrum), 

que incluye una versión de Así, el clásico de 

Sandro y que se presentó el 29 de mayo, en 

el Tasso con buena repercusión; Flor de Barro, 

álbum debut de la joven cantante y actriz Ya-

mila Asero, con un concepto de crecimiento 

y renovación del alma; María Eugenia Aco-

tto presenta su Tangos del después, donde 

repasa un repertorio excelente con temas 

invencibles de la música ciudadana. Y el Dúo 

Luna - Tobaldi presentando su producción 

Es la vida.

Dentro del amplio espectro del pop 

rock el cantautor Maxi Pardo presenta su 

nueva placa discográfi ca Donde Estés con 11 

nuevas canciones. El músico comenzó su año 

escribiendo dos temas para la tira ‘Solamente 

vos’ con los temas Recreo, y Como un Tonto 

que Adrián Suar interpreta en la   banda de 

fi cción Colosales. 

Dentro del género están también Ja-

vier Yuch, con su primer disco No puedo 

sin vos y 10 canciones de su propia autoría 

contando con la colaboración de Patricia 

Sosa en el tema Tu sabes; Cecilia Monte, y 

su álbum Open air con excelentes versiones 

de standards de jazz y bossa nova, además 

de composiciones propias, interpretadas en 

español, portugués e inglés; Tienda de Rare-

zas con álbum homónimo; Budda LB, desde 

San Juan con su trabajo Nueve; JP y Los Ro-

cadélicos y su disco  Fanatiko; La edición del 

libro disco Sueños de Hadas dentro de género 

pop infantil de Carina Fraszczak y Johnny 

Pacífi co; Aldana Moriconi, de Rosario y el ál-

bum Pasen y vean y el grupo coral Voy en voz 

con su álbum debut Canciones para bañar la 

Luna un compendio de canciones que repasa 

clásicos de la música latinoamericana, rock 

nacional y versiones de Los Beatles.

En folklore, Oscar Miranda presenta 

su nuevo lanzamiento Puente del Inca, con 

un repertorio de 15 canciones de su propia 

cosecha.

En jazz el reconocido guitarrista Raúl 

Luzzi llega con Orbitas Urbanas con 12 tracks 

de su autoría y una co-autoría con Mario 

Dobry y Pablo Bañares con Jazz’t love, un 

CD+DVD que incluye 12 temas propios 

instrumentados como Big Band y de gran 

producción sonora.

Artistas del sello nominados para los Premios Gardel a la Música

A partir de agosto, se vienen una gran 

cantidad de lanzamientos nacionales en Ica-

rus Music.

Los primeros serán los thrashers Serpen-

tor, quienes presentarán el 3 de agosto su DVD 

en vivo titulado Autodestruccion, el cual fue 

fi lmado durante la presentación de su último 

álbum Privacion Ilegitima de la Libertad del año 

2010, en El Teatro Flores.

Luego, los hard/power rockers Lorihen 

Icarus Music: la explosión 
del metal Nacional

Serpentor, Lorihen, Bloodparade y Patán vuelven al ruedo

regresan con un DVD espectacular: Vivo sin 

control, grabado en el Teatro Colegiales en el 

2007 durante la presentación del último disco 

de la banda Bajo la Cruz. Este documento único 

repasa toda la discografía de la banda y plasma 

en su primer DVD toda la potencia en vivo. 11 

cámaras full HD, algo nunca antes realizado 

en la Argentina, registran todo el show junto 

al ingeniero de sonido Martín Schneider y con 

la misma planta de audio que fuesen grabados 

artistas como The Police, Ozzy Osbourne, Kiss 

y otros artistas. Vivo sin Control 2012 tendrá 2 

ediciones: CD y DVD.

Asimismo, Renacer y Bloodparade se 

encuentran trabajando en un nuevo álbum, 

al igual que los consagrados Patán.

discográfi cas
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Ibope – Junio de 2013

FM: LA 100
CÓMODA LÍDER

En FM, en esta medición se man-

tuvieron las posiciones que se venían 

dando con un liderazgo muy vigente 

de FM 100, sobre los 13 puntos y me-

dio de share que viene ostentando. 

Sin embargo, es interesante que no 

baja su share la segunda Pop Radio 

y tampoco la tercera Metro 95.1, que 

repitió sobre los 10 puntos en muy 

bu ena medición en donde surge 

consolidada con sus grandes fi guras 

y un target atractivo. Recuperó el 

cuarto lugar 40 Principales, que no 

está en una medición alta respecto 

a otros momentos del año pero se 

mantiene estable, seguida de cerca 

por Radio Disney. Un punto más 

abajo aparece Aspen en un histórico 

sexto lugar. Y otro tanto menos tie-

nen parejas Rock & Pop, debajo de 

los 6 puntos, y Vale. Mega está sobre 

los cuatro puntos con cambios en su 

dirección ejecutiva más allá de seguir 

su vuelta al rock nacional. Luego 

siguen TKM, algo más baja, y la 101. 

Completan Blue, Milenium, ESPN y 

otras emisoras. El nivel de otras FMS 

es de un 15%. 

AM: MITRE ALCANZÓ 
LOS 40 PUNTOS DE SHARE

En AM, sigue evidente el cam-

bio del último tiempo, en el marco 

contexto socio económico, que 

movió totalmente un dial que se 

había mantenido fi jo durante mu-

chos años. Mitre llegó a superar los 

40 puntos de share probablemente 

en su medición histórica más alta y 

sigue fi rme. Es ahora de 21 puntos 

la brecha con Radio 10, que bajó de 

los 20 puntos. Otro dato importante 

es que mientras La Red mantuvo su 

share en el tercer lugar, bajó su me-

dición Continental en el cuarto, en 

un momento particular de alguno de 

sus referentes. Si se mantiene estable 

Radio Nacional en el quinto lugar 

sobre los seis puntos y fi nalmente 

aparece Radio del Plata en el sexto. 

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 01-06-2013 
hasta el 30-06-2013  

FM

Otras FM

Pop Radio

13,50%

11,85%

7,20%

10,06%

7,72%

6,16%

5,39%

4,18%

28,39%

La 100

Rock 
& Pop

Metro

Los 40 
Principales

Radio
Disney

Mega

Vale

5,55%
Aspen

AM

Radio 10

40,7%

19,60%

12,50%

9,40%

6,20% Mitre

Continental

La Red

Nacional

Del Plata

Otras

4,10%

7,50%

1 La melodía de Dios
 Tan Biónica - Pirca Records
2 Mirenla
 Ciro y Los Persas - 300/DBN
3 No digas nada
 Cali y el Dandee - Universal
4 Camino de rosas
 Alejandro Sanz - Universal
5 Get lucky (Radio Edit)
 Daft Punk ft Pharrell Williams - Sony Music
6 Llorar
 Jesse & Joy - Warner
7 Ciudad Mágica
 Tan Biónica - Pirca Records
8 Ella vive en mi
 Alex Ubago - Warner
9 Más y más
 Draco Rosa - Sony Music
10 Adelante
 Illya Kuryaki & The Valderramas - Sony Music

11 Creo que me enamoré
 Vicentico - Sony Music
12 Gentleman
 Psy - Universal
13 Feel this moment
 Pitbull Ft Christina Aguilera - Sony Music
14 Hasta el fi nal
 David Bisbal - Universal
15 Solamente vos
 Coti - Universal
16 Don´t you worry child
 Swedish House Mafi a ft John Martin - EMI
17 Así era ella
 Cristian Castro - Sony Music
18 When i was your man
 Bruno Mars - Warner
19 Volví a nacer
 Carlos Vives - Sony Music
20 Si tu no existieras
 Ricardo Arjona - Del Angel FEG
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radio

40 Principales llega a Paraguay
La radio presente en 11 países

40 Principales, la marca de radio del Gru-

po Prisa, desembarca en Paraguay en el 92.3 

del dial, con la programación dinámica y de 

éxitos continuos que caracteriza a la emisora.

Con esta incorporación, 40 Principales am-

plía su presencia en Latinoamérica y refuerza el 

liderazgo como marca global de radio musical 

entre los jóvenes de habla hispana. La emisora 

cuenta con más de 6 millones de oyentes en-

tre los 10 países a los que se suma Paraguay: 

Guatemala, Colombia, 

México, Chile Argentina, Panamá, Costa Rica, 

Ecuador, República Dominicana y España. Tie-

ne además, casi 3 millones de usuarios únicos 

en internet, según ComScore.

Violetta se suma 
al estudio móvil 
de Radio Disney 

Metro 95.1 presenta 
‘Días como estos’ con 
Diego Iglesias

Con divertidas propuestas y premios Los sábados de 10 a 13

El Estudio Móvil de Radio 

Disney estará recorriendo dis-

tintos puntos de la Ciudad de 

Buenos Aires y GBA hasta fi nes 

de agosto, de 14 a 18hs. 

De esta manera, los oyentes de la radio tendrán la 

oportunidad de acercarse para ver sus programas favo-

ritos en vivo y tener la oportunidad de ganar exclusivos 

premios de Violetta, , participando de divertidos jue-

gos como el TAP – TAP , trivias musicales y sorteos. Ade-

más de participar de un photo opportunity de Violetta. 

Cada día, la radio irá informando la ubicación del 

móvil en el dial 94.3FM.

Metro 95.1 presentó el 6 de julio ‘Días como estos’, la 

nueva propuesta de la radio para la comunidad de oyentes 

del fi n de semana, que busca estar actualizada en música, deportes, microeconomía, 

sociales, emprendimientos, recomendaciones y agendas de shows y lugares.

Con la conducción de Diego Iglesias, el programa es un envío práctico, útil y 

dinámico que no solo informa al público de lo que pasa y lo que está por venir, sino 

que le acerca lo que puede hacer y a lo que puede acceder. El programa mantendrá el 

habitual perfi l musical de Metro 95 1, donde se podrán escuchar novedades, sound-

tracks de la radio y toda la info necesaria para estar actualizado

Junto con Diego Iglesia aparece Martin Reich en deporte, Matias Tombolini en 

economía doméstica, Majo Echeverría en música y agenda de shows, Nicolás Guth-

mann en lifestyle y cocketelería con Mona Gallosi. La musicalización del programa 

está a cargo de los Festa Bros.

Martin Fierro 2013: Continental
   lidera las nominaciones

Todos los nominados en radio

Los Martin Fierro 2013 tendrán este año una destacada cere-

monia el 5 de agosto, en el Teatro Colón. La radio, que cada vez tiene 

más importancia dentro de los premios entregados por APTRA, tiene 

13 categorías que Continental 

lidera con 7 nominaciones, 

seguido por Del Plata con 5 y Metro 95.1 con 4. 

Mejor programa periodístico

Guetap (Vorterix)

Lanata sin fi ltro (Mitre)

Secreto de sumario (Del Plata)

Deportivo

La Oral Deportiva (Rivadavia)

Fox Sports Radio Del Plata (Del Plata)

Rock And Closs (Rock And Pop)

Interés General

Basta de todo (Metro)

Lalo por hecho (La 100)

Perros de la calle (Metro)

Cultural

El explorador cultural (América)

Las dos carátulas (Nacional)

Teatro Colón (De la Ciudad)

Musical

Canciones son amores (Mitre)

Edición limitada (Blue)

Megacústicos (Mega)

Labor Periodística Femenina

Cynthia García (La Mañana - Continental)

Magdalena Ruiz Guiñazú (Magdalena Tem-

pranísimo - Continental)

María O´Donnell (Magdalena Tempranísi-

mo - Continental)

Labor Periodística Masculina

Facundo Pastor (El Exprimidor - Primera 

Edición - Imagina)

Marcelo Longobardi (Cada mañana - Radio 10)

Reynaldo Sietecase (Guetap - Vorterix)

Labor en conducción femenina

Elizabeth Vernaci (Negrópolis - Rock and Pop)

Gabriela Radice (Especial Megadelivery - Mega)

Mónica Cahen D´Anvers (La Mañana con Mónica 

y César - Del Plata)

Labor en Conducción Masculina

Alejandro Dolina (La venganza será terrible 

- Del Plata)

Andy Kusnetzoff  (Perros de la calle - Metro)

Matías Martin (Basta de todo - Metro)

Santiago del Moro (Terapia despareja - Pop)

Labor Humorística

Adrián Stopelman (La mañana - Continental)

Ariel Tarico (El show de la noticia - La 100)

Juanjo Salce (Antes que mañana - Continental)

Rolo Villar (Cada Mañana - Radio 10)

Servicio Informativo

Mitre informa primero (Mitre)

Red informativa (La Red)

Servicio informativo Continental (Continental)

Labor Locución Femenina

Andrea Estévez Mirson (Bravo.Continental - Continental)

Belén Badia (La Mañana con Mónica y 

César - Del Plata)

Florencia Ibánez (La Mañana - Continental)

Labor Locución Masculina

Claudio Orellano (Rivadavia)

Fernando Abal (Nacional)

Luis Albornoz (Disney)

NOMINADOS

El 1º de julio, en la Legislatura de la Ciudad 

de Buenos Aires, se realizó la presentación 

pública del proyecto de Ley de Reconoci-

miento a la Actividad Musical. Ante una sala 

colmada, dirigentes de las diferentes organi-

zaciones de músicos y de los distintos bloques 

partidarios expusieron los motivos por los que 

apoyan e impulsan este proyecto.

Esta normativa permitirá retribuir con una 

remuneración mensual a músicos que, en edad 

avanzada o con grandes difi cultades salud, no 

tengan ningún ingreso que les garantice un 

mínimo de posibilidades de subsistencia. 

Por las asociaciones de músicos expu-

sieron Diego Boris (Federación Argentina 

de Músicos Independientes), Adriana de 

los Santos (Músicos Organizados), Ricardo 

Vernazza (Sindicato Argentino de Músi-

cos), Cristian Aldana (Unión de Músicos 

Independientes), Alejandro Cabrera Britos 

(Músicos en la Calle), Celsa Mel Gowland 

(Asociación Civil Músicos en Sintonía Fina), 

Víctor Yunes (SADAIC), y cerró el maestro 

Leopoldo Federico (AADI). En su doble 

condición de música y legisladora, tomó 

la palabra Susana Rinaldi (Bloque Frente 

Progresista Popular) y fue presentando a los 

legisladores que apoyaron la iniciativa. De 

este modo, Alejandro Bodart (MST), Rafael 

Gentili (Proyecto Sur), María José Lubertino 

(Frente Para la Victoria), Delia Bisutti y Ed-

gardo Form (Nuevo Encuentro), señalaron el 

porqué esta norma es necesaria para la vida 

cultural de la ciudad. 

Entre la gran cantidad de músicos asis-

tentes, se destacó la presencia de Teresa 

Parodi, Raúl Carnota, Hilda Lizarazu, Tito 

Losavio, Ro-

dolfo García 

y Nico Favio. 

También se 

l e ye ro n  l a s 

adhesiones de Víctor Heredia, León Gieco, 

Fito Páez y Liliana Herrero y de los legis-

ladores Juan Cabandié y Rocío Sánchez 

Andía. El acto terminó con todos los presen-

tes acompañando a Norma Peralta y Nico 

Favio en la canción Himno de mi Corazón 

del recordado Miguel Abuelo (hermano de 

Norma Peralta).

Por otra parte, durante julio en la sede 

de la UMI continúan las actividades gratui-

tas y exclusivas para los músicos asociados. 

Muchas de ellas se transmitirán en vivo vía 

streaming desde www.umiargentina.com. El 

lunes 1º dio una charla el reconocido técnico 

en sonido y productor de grabaciones Gusta-

vo Gauvry (fundador de Del Cielito Records). 

Y el 8 de julio habrá un taller para letristas por 

Gito Minore, poeta y autor del libro Pogo en el 

Andén (biografía del grupo Tren Loco).

entidades

UMI se presentó el proyecto de ley: Régimen 
Reconocimiento a la Actividad Musical

Por los jóvenes músicos de ayer

57

De izq. a der.: María José Lubertino, Celsa Mel 
Gowland, Teresa Parodi, Víctor Yunes, Leopoldo Fe-
derico, Susana Rinaldi, Rafael Gentili y Diego Boris
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El nuevo sistema modular de Avid 

ofrece gran versatilidad y portabilidad 

y precio asequible para el escenario y el 

estudio. Posee la misma arquitectura de 

punto fl otante que los nuevos sistemas 

Pro Tools HDX que tienen DSP propio y ma-

nejo de plug-ins AAX. Incluye el software 

Pro Tools 11 que permite grabación 

de hasta 64 canales a través de un 

simple cable ethernet.

El sistema básico ofrece 16 canales 

de mezcla digital e incluye: Superfi cie de 

control S3, elegante, robusta y altamente 

confi gurable; Rack de escenario de 16 entra-

das y ocho salidas a través de un único cable 

Ethernet; y Motor E3, el cerebro del sistema en 

una unidad separada 

SUPERFICIE DE CONTROL S3
El corazón del sistema S3L es la superfi cie 

de control S3. Elegante y robusta ha sido opti-

mizada para un control intuitivo en entornos 

de sonido en vivo. La superfi cie de control S3 

brinda el fl ujo de trabajo altamente efi ciente 

que se encuentra en las consolas VENUE de 

Avid, lo que hace muy fácil su manejo para 

realizar una mezcla rápida. 

Posee 16 canales con faders motorizados, 

con seis bancos para tener acceso a un máximo 

de 64 canales de mezcla. 

El diseño intuitivo de la superfi cie de 

control S3 hace que sea fácil el ajuste y la con-

fi guración de una sesión como la asignación de 

plug-ins, el manejo de gran número de canales, 

envíos auxiliares y grupos de faders. 

Al igual que con los sistemas VENUE, el 

sistema S3L ofrece potentes capacidades de 

mezcla de sonido en vivo e integración con 

Pro Tools. Esto signifi ca que se puede grabar 

el show como una sesión multicopista en Pro 

Tools (hasta 64 canales), lista para la mezcla y 

masterización en estudio. Inclusive se pueden 

utilizar pistas pregrabadas en Pro Tools para 

hacer una prueba de sonido virtual, sin nece-

sidad de los artistas en el escenario. 

STAGE REMOTE I/O. 16 ENTRADAS Y OCHO 
SALIDAS A TRAVÉS DE UN ÚNICO CABLE 
ETHERNET

Para manejar el audio que viene del 

Avid S3L el nuevo sistema para 
sonido en vivo 

Se suma a la línea de consolas Venue de Avid

escenario, el Stage 

Remote I/O ofrece 16 pream-

plifi cadores de micrófonos, ocho salidas 

de línea analógicas y cuatro entradas 

digitales AES. Para expandir el sistema, se 

pueden añadir más Stage Racks. Se conectan 

en cadena (hasta cuatro unidades) a través 

de conexión Ethernet para un máximo de 64 

entradas y 32 salidas. 

El sistema está completamente conec-

tado en red a través de Ethernet AVB, lo que 

signifi ca que la adición de más I/O y la reconfi -

guración es una simple operación de arrastrar 

y soltar en el software VENUE. Y debido a que el 

Stage Remote I/O se conecta a la superfi cie de 

control S3 a través de un único cable Ethernet, 

el sistema de S3L es increíblemente fácil de 

confi gurar e instalar.

MOTOR E3, EL CEREBRO DEL SISTEMA

El motor que comanda este sistema 

es el E3 Engine que proporciona DSP HDX 

para ejecutar el software VENUE, manejar el 

direccionamiento de la señal y mucho más. 

El motor E3 soporta hasta cuatro Stage Racks 

para brindar hasta 64 canales de entrada al 

sistema, 27 busses, ocho matrices mono y ocho 

VCAs. El motor E3 también proporciona DSP 

para poder disponer en cada canal de salida 

de un ecualizador de 4-bandas, un compresor 

/ limitador y casi 20 plug-in AAX simultáneos.

El motor E3 también hace que sea más 

fácil trabajar con archivos de audio externos, 

con una conexión USB on board para la graba-

ción y reproducción de la sesión en un archivo 

stereo. Sólo hay que conectar una unidad 

USB compatible y utilizar el software VENUE 

para seleccionarlo 

como fuente para 

la reproducción o la 

grabación. 

Si hay que grabar 

un show, o bien no se 

dispone del tiempo para con-

fi gurar una sesión de grabación multipista 

en Pro Tools, sólo hay que conectar una me-

moria USB o un disco duro USB al motor E3 

y ya está listo para grabar. Si el disco externo 

posee múltiples archivos de audio, se pueden 

reproducir durante el show a través de una 

lista de reproducción que se puede crear en el 

software VENUE D-Show.

COMPLETA SOLUCIÓN DE MEZCLA DIGITAL 
CON CONEXIÓN DE RED

El aspecto más innovador del sistema 

S3L es cómo cada uno de sus componentes 

trabajan en conjunto, generando un potente 

entorno para mezcla de sonido en vivo y gra-

bación. La superfi cie de control S3, el motor 

E3 y los Stage Remote I/O, se conectan entre 

sí mediante un cable Ethernet estándar, por lo 

que es perfecto para instalaciones fi jas, lugares 

de culto, entornos corporativos y móviles. La 

impresionante calidad de audio que caracte-

riza a los sistemas Avid y el poder DSP para 

procesamiento de plug-ins AAX hacen del 

Avid S3L un sistema ideal para el sonido de 

conciertos de pequeño y mediano formato. Y 

con una perfecta integración con el software 

Pro Tools para grabación, el Sistema S3L es una 

solución muy poderosa para una amplia gama 

de tareas de producción en vivo.

En Argentina estará disponible a media-

dos del mes de agosto. Más información: dag@

svc.com.ar
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Servidata: en Encuentros Regionales 2013 

Servidata, empresa argentina dedicada a 

proporcionar equipamiento, servicios, produc-

tos y soluciones a la medida de las necesidades 

de cada estación de Radio o TV, estuvo presen-

te con sus equipos y productos en el Encuentro 

Regional de Telecomunicaciones 2013, que se 

realizó en la ciudad de Paraná entre el 25 y 27 

de Junio. 

El Encuentro Regional es el evento in-

tegrador de radio, informática y televisión, 

donde los operadores, (cableo, productores, 

proveedores de tecnología y contenidos, pres-

tadores de servicios, operadores de medios 

de comunicación, y representantes de orga-

nismos y entidades públicas y privadas), se 

encuentran para discutir el futuro del negocio.

Servidata cuenta con más de 25 años en el 

mercado ofreciendo soluciones integrales a las 

necesidades de los clientes, adaptándose a sus 

presupuestos. Con motivo de la Feria, estuvo 

presentando productos como brazos y capu-

chones paravientos para micrófonos, soportes 

y grúas para cámaras, entre otros productos.

La línea de capuchones gamuzados para 

micrófonos vienen en un único formato que 

se adapta a todos los micrófonos, en varios 

colores que se pueden adquirir con o sin logo. 

Los brazos para micrófonos tiene una amplia 

gama de modelos: simple articulado, dúo para 

dos micrófonos, trío, tricuerpo con tres articu-

laciones que permiten pasar sobre una consola 

o monitor y brazo para techo. También hay 

soportes para monitor y brazo para micrófono 

con dos monitores. Otros opcionales son los 

soportes para tablet y bandeja de DJ.

Otro de los productos destacados para 

radio es la Interface Celular M320, un pe-

queño dispositivo de cintura para movileros 

que se conecta directamente al celular. 

Permite conectar un micrófono dinámico, 

y dos auriculares para el retorno del perio-

dista y el entrevistado. Posee limitador de 

picos, control de envío y retorno automático.

En lo que respecta a software, son distribuido-

res exclusivos de Dinesat y en la feria expusie-

ron el Dinesat Radio 9 Pro, que permite control 

total por internet, cuenta con procesador de 

audio multibanda y asistente para vivo. 

Por el lado de la grúa, Servidata ofrece la 

GC26, grúa construida en aluminio resistente, 

fácil armado y desmontaje. Está disponible de 

2 a 6 metros.

Según expresa Alejandro Rigueiral, 

socio de Servidata, ‘los productos y servicios 

que brindamos se nutren constantemente de 

las necesidades de los clientes, como en el caso 

de los soportes con monitor incorporado que 

surgió de la necesidad de 40 Principales de 

reducir espacios, o los soportes para DJ y tablet, 

así como las grúas para cámaras que además 

del rápido montaje están pensadas para ser 

trasladas fácilmente’.

Además la empresa ofrece, entre otros 

productos, micrófonos, auriculares, consolas, 

potencias, antenas, cables, conectores y ma-

teriales acústicos (paneles, vidrio y barreras 

de sonido).

Equipamiento y soluciones para estaciones de Radio y TV

Pertusi, Ray Fajardo, Sebastian Ambesi

y Mauro Ambesi. En Córdoba la cita es en 

Refugio Guernica con Jotes, Expulsados 

y Shaila. En Neuquén, el Generator Fest 

desembarca en Pirkas con Shindelar, Pil fes-

tejando sus 30 años y Las Manos de Filippi, 

que siguen celebrando sus dos décadas. En 

Mar del Plata, Loquero se presenta en Casa 

Rock y en Buenos Aires el Festival lo encabeza 

Cadena Perpetua en Vorterix Rock.

Generator Fest: festival de punk rock

El 24 de agosto en Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Buenos Aires y Neuquén

El Generator Fest vuelve con una nueva 

edición el 24 de agosto, esta vez con la nove-

dad de realizarse simultáneamente en cinco 

ciudades: Córdoba, Mar del Plata, Rosario, 

Buenos Aires y Neuquén. El año pasado, el 

festival tuvo su edición en Buenos Aires, con 

cinco fechas en dos salas porteñas. 

El Festival se realiza en Rosario en Willie 

Dixon, con la presencia de Mensaka, Zona 

84, Mal Pasar y Jauría, la banda de Ciro 

El Festival tiene el auspicio de Rebel 

Dogs, sitio dedicado a la venta ofi cial de 

merchandising y discos de bandas punks. 

Este nuevo proyecto está también enca-

bezado por Gastón Toloza, de Murdok 

Producciones. 

Por otra parte, Gastón, manager de Ca-

dena Perpetua, adelanta que la banda estará 

lanzando pronto su propio sello discográfi co 

independiente. 

iene el auspicio de Rebel

Alejandro Rigueiral y equipo en el 
stand de Encuentro Regional

búsqueda fue la equidad de la profesión. 

‘Una infinidad de artistas fueron, son y 

serán representados, vendidos o dirigidos, 

asesorados, apoderados e intermediados 

en sus carreras, actuaciones, recitales, 

show, películas, teatros, giras nacionales 

e internacionales, por socios de ADRA, La 

Asociación de Representantes de Artistas 

de la Argentina.

ADRA no es solo un nombre, fue, es y será 

punto de partida en búsqueda de necesida-

ADRA invita a sumarse a la entidad

Representantes, agentes y productores artísticos

La Asociación de Representantes de 

Artistas (ADRA), Asociación Civil sin fines 

de lucro creada en el año 1963, inició de la 

mano de su nueva Comisión Directiva una 

campaña de afiliación. 

ADRA nació con el espíritu de fomen-

tar el desarrollo, defensa, asesoramiento y 

representación de la profesión de Repre-

sentantes de Artistas, Agentes, Productores 

Artísticos, y de los profesionales dedicados 

a esta actividad. Y desde su fundación, la 

des de un sector 

que necesita cambiar día a día escuchado por 

los gobernantes con la igualdad de cualquier 

otra profesión y/u ofi cio. ADRA necesita para 

seguir avanzando que todos aquellos que 

formaron parte alguna vez, regresen y los 

que aún no están asociados, lo estén ahora’, 

expresó la Comisión Directiva.

El formulario de inscripción puede 

descargarse en la página de la institución: 

www.adra.com.ar. 
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En agosto AVH se destaca por lo lanzamientos en series, con la 

primera temporada de Banshee, junto con títulos animados de DC como 

Linterna Verde y La Liga de la Justicia.

En series el 7 de agosto se edita la Segunda Temporada de Falling 

Skies, serie producida por Steven Spielberg y supervisada por Mark 

Verheiden (Heroes, Battlestar Galactica). Strike Back tuvo en su debut un 

promedio de 6.9 millones de espectadores, incluyendo 3.3 millones de 

adultos 18-49 años y 3.7 millones de adultos 25-54, transformándose así 

en la serie número uno del cable durante 2011. Además, fue emitida en 

115 mercados, transformándose en suceso en el Reino Unido, Australia y 

Latinoamérica. Creada por Robert Rodat, cuenta con Noah Wyle, Moon 

Bloodgood y Drew Roy como protagonistas. 

La Tercera Temporada Boardwalk Empire, serie creada por Terence 

Winter con Steve Buscemi, Michael Pitt, William Hill, Vincent Piazza 

y Kelly MacDonald, está precedida por 4 premios Emmy y 3 Globo de 

Oro en 2012, y un Emmy y  2 Globo de Oro en 2011.

En la misma fecha se edita también la Segunda Temporada de Strike 

Back, serie de acción dirigida por Bill Eagles y protagonizada por Philip 

Winchester, Sullivan Stapleton, Rhona Mitra y Rhashan Stone. Basa-

da en la novela escrita por el 

ex soldado inglés Chris Ryan, 

sigue la historia de un grupo 

de soldados de una organiza-

ción antiterrorista.  También en el primer lanzamiento, para los 

más chicos se edita Piñon Fijo y la magia de la música,  Transformers Prime. 

Temporada 1 Volumen 1 - El inicio de la oscuridad y Linterna Verde la serie 

animada: el ataque de las linternas rojas. El 21 de agosto se lanza Liga de 

la Justicia: la paradoja del tiempo, de DC.

El 21 se edita la primera temporada de Banshee, serie de acción y 

suspenso creada por Alan Ball, David Schickler y Jonathan Tropper. 

Cuenta la historia de Lucas Hood, un maestro del robo que acaba de 

salir en libertad y asume la identidad del Sheriff  en un pueblo de Penn-

sylvania, para evitar que la mafi a se vengue de él y reencontrarse con 

Carrie, su amada y compañera de crimen. El reparto protagónico está 

formado por Antony Starr, Ivana Milicevic, Ulrich Thomsen, Frankie 

Faison, Rus Blackwell. 

Además se editan en Blu Ray Los miserables, Mama, Paranorman, El 

Legado Bourne, Ted, Salvajes y Bienvenido a los 40.

AVH: primera temporada de Banshee

Linterna Verde y La liga de la Justicia de DC

Blu Shine: infantiles

Doctora juguetes, Oz el Poderoso y El reino secreto

Blu Shine tiene en agosto, de cara al día del niño, destacados lan-

zamientos infantiles con Disney: Doctora juguetes. ¡Ya llegó la Doctora! y 

Oz el poderoso.

Con la impronta inconfundible de Disney Junior, Doctora juguetes. 

¡Ya llegó la Doctora! ofrece a los más pequeños la posibilidad de unirse a 

la Doctora y su equipo de adorables juguetes en nuevas y entretenidas 

aventuras.  Oz El poderoso es la película de aventuras dirigida por Sam 

Raimi con guiones de Mitchell Kapner y David Lindsay-Abaire. Cuenta 

además con un destacado reparto encabezado por James Franco, Mila 

Kunis, Rachel Weisz y Michelle Williams. Un mago de poca monta, in-

terpretado por Franco, es arrastrado hacia una tierra encantada y allí se ve 

obligado a participar de una lucha de poderes 

entre tres brujas interpretadas por Kunis, Weisz 

y Williams. En la misma fecha se edita además El 

reino secreto, película animada de aventuras de 

los creadores de La Era de Hielo. Tras mudarse 

con su padre, un profesor loco, la adolescente 

Mary Katherine de repente se ve transportada 

a un misterioso mundo oculto en el bosque. Poco tiempo después, un 

espíritu de la naturaleza, la Reina Tara, recluta a Mary Katherine para que 

se una a los ‘Hombres hoja’ en una aventura de alto vuelo para proteger 

el bosque de malvados guerreros. Se edita en DVD, Blu Ray 2D y 3D.

Emerald: títulos de Krzysztof Kieslowski
Trilogía tres colores

En agosto Emerald presenta la trilogía de Krzysztof Kieslowski: 

Tres colores. El 1 de agosto se lanza Tres Colores: Azul (1993), protagonizada 

por Juliette Binoche, Benoît Régent y Julie Delpy. En un accidente 

de coche, Julie pierde a su marido, un prestigioso compositor, y a su 

hija. Al recuperarse de sus lesiones, decide comenzar una nueva vida, 

independiente, solitaria y anónima, hasta que el ayudante de su mari-

do la convence que termine una ambiciosa obra inacabada de Patrice. 

El 8 es el turno de Tres Colores: Blanco (1994), con Zbigniew Zamachowski, 

Julie Delpy y Janusz Gajos. Karol ama profundamente a Dominique, 

pero ella lo abandona debido a que él sufre un problema de impotencia. 

Entonces decide volver, con su amigo Nikolai, 

a su Polonia natal. Allí emprende con éxito un 

negocio y, aunque sigue enamorado de Domi-

nique, planea vengarse de ella. 

También el 8, se edita Tres Colores: Rojo 

(1994) con Irène Jacob, Jean-Louis Trintig-

nant y Frédérique Feder.  Valentina, una joven estudiante que se gana la 

vida como modelo, salva a un perro atropellado por un coche. La búsqueda 

de su dueño la conduce a un juez jubilado que tiene una extraña obsesión: 

escuchar las conversaciones telefónicas de sus vecinos.
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Pico 1639 - Piso 6º
Tel. 0810-333-84336
SALIDA 24/7

LOS MISERABLES

Intérpretes: Hugh Jackman, 

Russell Crowe, Anne Hathaway, 

Helena Bonham Carter

Dirección: Tom Hooper

Dur: 158’  Cal: PM 13

Sinopsis: el ex-prisionero Jean 

Valjean, perseguido durante 

décadas por el despiadado policía 

Javert, se compromete a cuidar de 

la hija de la trabajadora industrial 

Fantine. La vida de todos cambi-

ará para siempre.

MAMÁ

Intérpretes: Jessica Chastain, 

Nikolaj Coster-Waldau, Megan 

Charpentier

Dirección: Andrés Muschietti

Dur: 100’  Cal: PM 13

Sinopsis: el día que su padre 

mató a su madre, las hermanas 

Victoria y Lilly desaparecieron en 

el bosque. Su tío Lucas y su novia 

Annabel las buscaron durante 

cinco años. Cuando ocurre lo 

imposible y las niñas aparecen 

en una cabaña medio derruida, 

la pareja empieza a preguntarse 

si no ha llegado alguien más a su 

casa acompañando a las niñas. 

LLAMAME QUE TE ATIENDO

Intérpretes: Ari Graynor, Lauren 

Miller, Justin Long, Mimi Rogers 

Dirección: Jamie Travis

Dur: 87’  Cal: PM 16

Sinopsis: Lauren y Katie son dos 

jóvenes amigas que se van a vivir 

juntas a un estupendo depar-

tamento, en uno de los barrios 

más populares de la ciudad. Para 

sobrellevar los gastos y llegar a fi n 

de mes, esta curiosa pareja tiene 

la idea de crear juntas una línea 

de teléfono erótica. 

CARRERA MORTAL 3

Intérpretes: Danny Trejo,  Ving 

Rhames, Luke Goss, Tanit Phoenix

Dirección: Roel Reiné

Dur: 105’  Cal: PM 16

Sinopsis: Condenado por asesi-

nar policías, Carl Lucas - conocido 

como Frankenstein- es el nuevo 

piloto estrella de Death Race, una 

carrera mortal en el que se juega 

salir libre de prisión junto a su 

equipo de mecánicos. 

QUE ESPERAR CUANDO ESTÁS 

ESPERANDO

Intérpretes: Elizabeth Banks, Joe 

Manganiello, Cameron Diaz, Anna 

Kendrick Dirección: Kirk Jones

Dur: 110’  Cal: PM 13

Sinopsis: la película nos contará 

la historia de varias parejas que 

se preparan para convertirse en 

padres.

>>AGOSTO>>>>>>
SALIDA 7/8

EN LA MIRA

Intérpretes: Jake Gyllenhall, 

Anna Kendrick, America Ferrera, 

Michael Peña

Dirección: David Ayer

Dur: 109’  Cal: PM 16

Sinopsis: dos honrados agentes 

de policía de Los Ángeles, además 

de amigos y compañeros, a los 

que un hecho del pasado que 

reaparece, les complicará su 

presente de una manera casual e 

inimaginable. 

BIENVENIDO A LOS 40

Intérpretes: Megan Fox, Paul 

Rudd, Chris O‘Dowd, Leslie Mann, 

Jason Segel

Dirección: Judd Apatow

Dur: 134’  Cal: PM 13

Sinopsis: se centra en la vida 

actual de la pareja que conforman 

Pete  y Debbie  en Ligeramente 

embarazada, y cómo ambos se 

preparan – o no- para la llegada 

de los 40.

PROYECTO 43

Intérpretes: Naomi Watts, Hugh 

Jackman, Kristen Bell, Halle Berry, 

Chloë Grace Moretz, Kate Winslet, 

Gerard Butler, Emma Stone, 

Johnny Knoxville, Uma Thurman 

Dirección: James Gunn, Peter 

Farrelly, Griffi  n Dunne, Elizabeth 

Banks, Brett Ratner 

Dur: 98’  Cal: PM 16

Sinopsis: Una serie de cortos 

interconectados, que sigue a un 

productor fracasado y los locos 

argumentos que ofrece a algunas 

de las estrellas más grandes de 

Hollywood.

THE MASTER

Intérpretes: Joaquin Phoenix, 

Philip Seymour Hoff man, Amy 

Adams

Dirección: Paul Thomas Anderson

Dur: 144’  Cal: PM 16

Sinopsis: Lancaster Dodd, un 

intelectual brillante y de fuertes 

convicciones, crea una orga-

nización religiosa que empieza 

a hacerse popular en Estados 

Unidos hacia 1952. Freddie se 

convertirá en la mano derecha del 

líder, pero cuando la secta triunfa 

comenzará a tener dudas. 

SALIDA 21/8

21 LA GRAN FIESTA

Intérpretes: Miles Teller, Justin 

Chon, Jonathan Keltz, Sarah 

Wright

Dirección: Jon Lucas, Scott Moore

Dur: 93’  Cal: PM 16

Sinopsis: la noche anterior a 

rendir el gran examen de su escu-

ela de medicina, un estudiante 

celebra junto a sus dos mejores 

amigos su cumpleaños número 

21. Pero cuando una cerveza lleva 

a la otra, una espiral de acciden-

tes, caos y libertinaje los llevará 

a una situación que ninguno 

olvidará.

¿Y DÓNDE ESTA EL FANTASMA?

Intérpretes: 

Dirección: 

Dur: ’ Cal:

Sinopsis:

ANNA KARENINA

Intérpretes: Keira Knightley, 

Aaron Johnson, Jude Law, Kelly 

Macdonald

Dirección: Joe Wright

Dur: 130’ Cal: PM 13

Sinopsis: en el marco de la alta 

sociedad rusa de fi nes del siglo 

19, la aristócrata Anna Karenina 

queda envuelta en una relación 

con el infl uyente Conde Vronsky, 

que cambiará su vida para 

siempre.

PROFESOR  LAZHAR

Intérpretes: Mohamed Fellag, 

Sophie Nélisse, Émilien Néron

Dirección: Philippe Falardeau

Dur: 94’  Cal: PM 13

Sinopsis: Bachir, de 55 años y 

origen argelino, es contratado 

como sustituto de un maestro de 

primaria que ha muerto en trági-

cas circunstancias en una escuela 

de Montreal. El profesor será 

fundamental para sacar adelante 

el curso, pero nadie es consciente 

del triste pasado de Bachir y de 

que pueden deportarlo en cual-

quier momento.

JUGANDO POR AMOR

Intérpretes: Gerard Butler, Jessica 

Biel, Dennis Quaid, Catherine 

Zeta-Jones

Dirección: Gabriele Muccino

Dur: 105’  Cal: ATP

Sinopsis: Después de haber al-

canzado en Europa un gran éxito 

profesional y mediático, George, 

un ex-jugador de fútbol regresa 

a Estados Unidos para recuperar 

a su ex-esposa y su hijo. Para em-

pezar, decide entrenar al equipo 

infantil en el que juega el niño.

PARKER

Intérpretes: Jason Statham, Jen-

nifer Lopez, Nick Nolte, Michael 

Chiklis

Dirección: Taylor Hackford

Dur: 118’  Cal: PM 18

Sinopsis: Parker, un ladrón tan 

cerebral como atormentado, a 

veces tiene un socio llamado Alan 

Grofi eld. Aunque sus robos lo lle-

van hasta el asesinato, su código 

de honor le prohíbe robar dinero 

a las personas que realmente lo 

necesitan.

BLU SHINE
www.blushine.com.ar
Tel. 4794-7599
SALIDA  24/7

LA RECONSTRUCCIÓN

Intérpretes: Diego Peretti, Alfre-

do Casero, Claudia Fontán

Dirección: Juan Taratuto

Dur: 93’  Cal: PM 13

Sinopsis: Eduardo es un obsesivo 

y efi ciente trabajador en la indus

videos del mes
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Precio mínimo

Precio bajo independiente

Precio independiente

Precio mínimo major

Precio bajo major

Precio medio major

Precio top major

en $ - IVA no incl. - hasta 31/01/13

Precios de películas: estrenos, 
para alquilar

Comentario: luego de algunos aumentos, los precios se acomodan, 
a la espera de que no se mantenda la tendencia. 

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

0    15000     30000      450000

Venta a Videoclubes: 
de editoras, para alquiler

Comentario: las ventas son dispares, según el canal y pro-
ducto.  Se mantiene una base, que siempre para esta época 
es más fuerte.

May

-

5

7

3

3

4

1

1

Jul

-

12

6 

2

6 

4

-

-

Jun

-

6

1

4

5

4

-

-

Novedades
para alquiler  

Comentario: la cantidad de lanza-
mientos se sigue destacando por la 
variedad, en este caso con las series 
de universal, los documentales de 
SBP y los infantiles de Disney, ade-
más de los títulos de siempre.

Elaborado en base a una muestra

seleccionada de VCs- por 24 horas

$ 15,00

$ 15,00

Jun

Jul

Género

Condicionado

Drama

Comedia

Suspenso

Acción

Terror

Aventura

Resto

Lanzamientos por
géneros p/alquiler

Venta Directa
May

6

3

2

9

20

Jun

6

3

1

14

24

Género

Dib. Animado

Comedia

Acción

Otros

Total

Indice Precio 
de Alquiler

Tendencias del 
mercado

Enero 2013
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

Jul

9

2

5

11

27

2012 
20
19
20
25
28
28
24
24
23
21
24
20

208

Mes
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun. 
Jul.
Ago.
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
Total

2010
46
38
46
40
32
33
31
43
33
37
25
27

431

2011 
30
26
27
28
28
40
37
31
34
32
24
33

370

2013
21
23
30
22
25
24
22

VIDEOVIDEOVIDEOVIDEOVIDEO

Transeuropa: cuatro lanzamientos 
en temporada alta

Se suma salida el 24 de julio

Transeuropa apuesta al video con más 

lanzamientos. En julio y agosto, coincidiendo 

con la temporada alta, la editora anunció cua-

tro lanzamientos, para tener estrenos todas 

las semanas. 

De esta manera, en julio se suma una 

nueva salida el 24 de julio con dos estrenos de 

cine: Hermosas Criaturas, película basada en 

el Best Seller ‘Beautiful Creatures’, y Tres tipos 

duros, fi lm de Fisher Stevens que ostenta un 

reparto encabezado por Al Pacino, Christo-

pher Walken y Alan Arkin.

Agosto comienza el 1ero con lanza-

mientos que también pasaron por el cine, 

como Efectos Colaterales, película de Steven 

Soderbergh con  Rooney Mara, Jude Law, 

Catherine Zeta-Jones y Channing Tatum. Y 

Rigoletto en apuros, debut como director de 

Dustin Hoff man. 

En venta di-

recta se destaca 

en SBP la segun-

da temporada de 

Spar tacus:  ven-

gance, creaca por 

Steven S. DeK-

night y protago-

nizada por Manu 

Bennett, Daniel 

Fe u e r r i e g e l  y 

Lucy Lawless . 

El lanzamiento 

cuenta con los 

10 capítulos que 

componen la se-

gunda tempora-

da que se emitió 

en 2012. Por otra 

parte, para los 

más chicos se 

edita 

el volumen 2 de Caillou, con 9 capítulos 

que siguen las aventuras del niño de 4 años, 

recomendado para chicos en edad preescolar. 

En este volumen, Callilou aprende a cocinar, 

jugar al bowling y hacer un avión de juguete. 

Además, el 14 de agosto aparecen en 

venta directa películas como la infantil Colorin, 

Colorado; Tiempo límite, película de acción 

con Denzel Washington  y Eva Mendez; La 

otra Bolena, con Eric Bana, Natalie Portman y 

Scarlett Johansson; y Antes que el diablo sepa 

que estás muerto, thriller dirigido por 

Sidney Lumet con Philip Seymour Hoff -

man, Ethan Hawke, Albert Finney, Marisa 

Tomei.

El 21 es el turno de Amour, película escrita 

y dirigida por Michael Haneke, ganadora de 

un Oscar como mejor Película extranjera y 

Iron Sky.

indicadores
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tria del petróleo, desconectado 

de cualquier tipo de emoción. 

Su solitaria rutina se ve alterada 

cuando es convocado a trasladar-

se hasta Ushuaia por unos pocos 

días. El viaje y el reencuentro con 

un viejo amigo y su familia lo 

ponen a prueba. 

LAZOS PERVERSOS

Intérpretes: Mia Wasikowska, 

Matthew Goode, Nicole Kidman, 

Jacki Weaver

Dirección: Chan-wook Park

Dur: 93’ Cal: PM 13

Sinopsis: Cuando India Stoker, 

una adolescente, pierde a su 

padre en un trágico accidente 

de coche el día en que cumple 

18 años, su vida se hace añicos. 

Su tío aparece por sorpresa en el 

funeral y decide cuidar de India 

y su inestable madre. Aunque al 

principio desconfía de su encan-

tador y misterioso tío, pronto se 

da cuenta de que tienen mucho 

en común.

>>AGOSTO>>>>>
SALIDA 7/8

MAGIC MAGIC

Intérpretes: Juno Temple, Mi-

chael Cera, Emily Browning

Dirección: Sebastián Silva

Dur: 98’  Cal: PM 13

Sinopsis: en el extranjero y muy 

lejos de casa, Alicia llega a Suda-

mérica para pasar las vacaciones 

con su prima. Pero cuando Sarah 

tiene que irse repentinamente, 

Alicia se ve detenida en una 

isla lejos de la costa de Chile, y 

la realidad pronto se convierte 

en una pesadilla con antiguos 

ritos indígenas, animales con 

comportamiento desconcertante 

y cautivantes trances hipnóticos.

SALIDA 21/8

EN TRANCE

Intérpretes: James McAvoy, Vin-

cent Cassel, Rosario Dawson

Dirección: Danny Boyle

Dur: 101’ Cal: PM 16 

Sinopsis: Simon, empleado de 

una casa de subastas, se asocia 

con una banda criminal para ro-

bar una valiosa obra de arte. Pero 

al recibir un golpe en la cabeza 

durante el atraco, no recuerda 

dónde ha escondido el cuadro. 

Ni las amenazas ni la tortura 

física logran arrancarle ninguna 

respuesta, y el jefe de la banda 

decide contratar a una hipnote-

rapeuta.

POSESIÓN INFERNAL

Intérpretes: Jane Levy, Shiloh 

Fernandez, Lou Taylor Pucci

Dirección: Fede Álvarez

Dur: 91’  Cal: PM 18

Sinopsis: cinco jóvenes amigos 

encuentran el misterioso y 

terriblemente poderoso Libro de 

los Muertos. Incapaces de resistir 

su tentación, ellos desatan a un 

demonio violento que emprende 

una lucha sedienta de sangre por 

poseerlos a todos. 

Transeuropa
Ayacucho 516
Tel. 4373-1669/1670
SALIDA 17/7

VERANO DEL 79

Intérpretes: Julie Delpy, Lou Al-

varez, Eric Elmosnino, Aure Atika 

Dirección: Julie Delpy

Dur: 120’  Cal: PM 13

Sinopsis: durante un viaje con 

su marido y sus hijos, Albertine 

recuerda el viaje que hizo a 

Bretaña, cuando tenía 10 años. El 

skylab, la primera estación espa-

cial americana, fuente de fantasía 

para los más jóvenes de la familia, 

se convierte en una obsesión para 

Anna, la madre de Albertine, una 

mujer neurótica que se siente 

aterrorizada ante la posibilidad 

de que el satélite se estrelle en la 

costa oeste de Francia.

BERNIE

Intérpretes: Jack Black, Shirley 

MacLaine, Matthew McConaug-

hey

Dirección: Richard Linklater

Dur: 121’  Cal: PM 16

Sinopsis: Bernie, uno de los habi-

tantes del tranquilo pueblecito de 

Carthage, traba amistad con una 

adinerada viuda a la cual acabará 

matando por accidente. Poste-

riormente, y para librarse de las 

posibles consecuencias legales, 

intentará hacer creer a los demás 

que aún sigue viva.

SALIDA 24/7

HERMOSAS CRIATURAS

Intérpretes: Alden Ehrenreich, 

Alice Englert, Jeremy Irons, Viola 

Davis 

Dirección: Richard LaGravenese

Dur: 124’  Cal: PM 13

Sinopsis: Ethan anhela escapar 

de su pequeño pueblo sureño. Se 

encuentra con una nueva chica 

misteriosa, Lena. Juntos descu-

bren oscuros secretos acerca de 

sus respectivas familias, de su 

historia y de su pueblo.

TRES TIPOS DUROS

Intérpretes: Al Pacino, Christo-

pher Walken, Julianna Margulies, 

Alan Arkin 

Dirección: Fisher Stevens

Dur: 94’ Cal: PM 16

Sinopsis: Val es liberado de 

prisión tras cumplir una condena 

de 28 años. Doc está allí para 

recogerlo, y ambos se reúnen con 

otro antiguo compañero, Hirsch. 

A pesar de su edad, su capacidad 

para el caos está aún muy viva. 

Pero uno de los amigos guarda un 

peligroso secreto y está en medio 

de un terrible dilema.

>>AGOSTO>>>>>
SALIDA 1/8

EFECTOS COLATERALES 

Intérpretes: Rooney Mara, Jude 

Law, Catherine Zeta-Jones, Chan-

ning Tatum

Dirección: Steven Soderbergh

Dur: 106’ Cal: PM 16

Sinopsis: Cuando Martin deja 

la cárcel luego cumplir una 

condena por estafa, Emily intenta 

suicidarse. Incapaz de superar su 

depresión, la joven acepta seguir 

una nueva medicación recetada 

por su psiquiatra. Pero el fármaco 

comienza a tener inesperados 

efectos secundarios. 

RIGOLETTO EN APUROS

Intérpretes: Billy Connolly, Tom 

Courtenay, Michael Gambon, 

Andrew Sachs

Dirección: Dustin Hoff man

Dur: 98’  Cal: ATP

Sinopsis: circula el rumor de 

que la residencia para músicos 

retirados pronto tendrá un nuevo 

huésped. Para Reginald, Wilfred 

y Cecily es solo un chisme más, 

hasta que ven entrar a su ex com-

pañera del cuarteto, Jena Horton. 

Su carrera como solista acabó no 

sólo con su gran amistad, sino 

también con su matrimonio con 

Reggie. 

SALIDA 7/8

LA HUÉSPED

Intérpretes: Saoirse Ronan, Max 

Irons, Diane Kruger, Jake Abel, 

William Hurt

Dirección: Andrew Niccol

Dur: 125’  Cal: PM 13

Sinopsis: La tierra fue invadida 

por seres que se alojan en el cuer-

po de los hombres y controlan 

sus mentes. Para Wanderer, la 

criatura que habita el cuerpo de 

Melanie, no es fácil acostumbrarse 

a soportar emociones, senti-

mientos y recuerdos demasiado 

intensos. Además, la joven lucha 

por conservar el control de su 

mente llenándola con recuerdos 

de Jared, el hombre que ama. 

NI UN HOMBRE MÁS

Intérpretes: Valeria Bertuccelli, 

Martín Piroyansky, Juan Minujín

Dirección: Martín Salinas

Dur: 100’  Cal: PM 16

Sinopsis: en hostería que alguna 

vez conoció el esplendor en 

medio de la selva del Iguazú, 

Charly toma nota de la conducta  

social y sexual de las iguanas 

mientras prepara la cena para 

unos huéspedes.  Pero la ines-

perada aparición de una extraña 

pareja con cien mil dólares y un 

tío muerto en el baúl del coche, 

altera sus planes. 

SALIDA 14/8

PALABRAS ROBADAS

Intérpretes: Bradley Cooper, Zoe 

Saldana, Jeremy Irons, Dennis 

Quaid 

Dirección: Brian Klugman, Lee 

Sternthal

Dur: 96’  Cal: PM 13

Sinopsis: la publicación del 

BLU RAY

videos del mes
Resumen venta directa

68 69

AVH
SALIDA 21/8

Los Miserables

Mamá

Paranorman

El legado Bourne

Ted

Salvajes

Bienvenido a los 40

Blu Shine
SALIDA 7/8

El reino secreto 2 D

El reino secreto 3 D

SALIDA 21/8

Posesión Infernal

primer libro de Rory Jansen es uno 

de esos acontecimientos arrolla-

dores que sólo se dan una vez en 

cada generación, aviva la imagi-

nación del público y la industria 

literaria por igual. En la cumbre 

del éxito, un misterioso anciano  

localiza a Rory y se enfrenta a él 

afi rmando ser el verdadero autor 

de la novela. 

Salida 21/8

UNA PISTOLA EN CADA MANO

Intérpretes: Ricardo Darín, Eduar-

do Noriega, Leonardo Sbaraglia, 

Luis Tosar

Dirección: Cesc Gay

Dur: 95’ Cal: PM 13

Sinopsis: radiografía de la vida 

amorosa de 8 hombres, cada uno 

con sus problemas y particulari-

dades.

SBP
SALIDA 17/7

CONDENA MAXIMA

Intérpretes: Steven Seagal, 

Steve Austin, Michael Paré, Aliyah 

O’Brien

Dirección: Keoni Waxman

Dur: 92’  Cal: PM 16

Sinopsis: cuando el ex agente de 

operaciones encubiertas Steele y 

su compañero son asignados a 

desmantelar una antigua prisión, 

deben supervisar la llegada de 

dos misteriosas mujeres presas. 

En poco tiempo, una fuerza de 

élite de mercenarios asalta la 

cárcel en busca de los recién 

llegados. Steele se da cuenta de 

que está atrapado en el medio de 

algo mucho más grande de lo que 

había imaginado.

MAR DE SANGRE

Intérpretes: Jason Mewes, 

Richard Riehle, Floyd Abel, Tara 

Heston

Dirección: Matt L. Lockhart

Dur: 100’  Cal: PM 16

Sinopsis: un grupo de seis 

jóvenes salen de pesca en un 

lujoso yate. Pero la diversión 

pronto termina cuando quedan a 

psis: un grupo de seis

AVH
SALIDA 24/7

Grimm. Primera Temporada – 

Serie Ciencia Ficción

Transformers Prime. Primera Tem-

porada, Volumen 1. El inicio de la 

oscuridad - Animada

Gallinita Pintadita. Vol. 1 –  Infantil

Downton Abbey. Primera Tempo-

rada – Serie Drama

Dúo Los Miserables + Los Misera-

bles 25 Aniversario

Clásicos 90 Aniversario Warner 

7 Psicópatas - Comedia

El romance del siglo - Drama

Argo – Drama

SALIDA 7/8

Piñon Fijo y la magia de la música 

– Infantil

Transformers Prime. Temporada 1 

Volumen 1 - El inicio de la oscuri-

dad – Animada

Linterna Verde la serie animada: 

el ataque de las linternas rojas – 

Animada

Strike Back. 2da temporada – 

Serie Acción

Boardwalk Empire 3ra temporada 

– Serie Drama

Falling Skies 2da temporada – 

Serie Ciencia Ficción

La noche más oscura – Drama

Mentiras mortales – Drama

La niña del sur salvaje – Drama

SALIDA 21/8

Box Set Pesadilla la colección 1-7 

(Con Disco Bonus) – Terror

Liga de la justicia: la paradoja del 

tiempo – Animada

Banshee 1ra Temporada – Serie 

Acción

BLU SHINE
SALIDA 24/7

ROA –  Drama

TVE
SALIDA 17/7

El gringo – Acción

El regreso de los zombies – Acción

SALIDA 24/7

Millon dollar baby – Drama

El tren de 3.10 a Yuma – Western

Promesas del este – Suspenso

SALIDA 1/8

Lo imposible 

Persecución implacable – Acción

La carta – Drama

SALIDA 7/8

Colorín, colorado – Infantil

Tiempo límite 

- Acción

La otra Bolena –  Suspenso

Antes que el diablo sepa que 

estas muerto – Suspenso

SALIDA 21/8

Amour – Drama

Iron sky – Acción

 

SBP
SALIDA 17/7

Pack: Descubriendo el altiplano 

(4 DVDS)

Pack: Clásicos del cine italiano 2 (4 

DVDS) 

SALIDA 1/8

Aullidos –  Terror

SALIDA 14/8

Spartacus: Vengance  - Serie 

Acción

Caillou Vol. 2 

- Infantil

SALIDA 21/8 

El paquete – Acción

Emerald
SALIDA 18/7

Mediterráneo – Comedia

SALIDA 25/7

El cartero – Drama

SALIDA 1/8

Tres colores: azul – Drama

SALIDA 8/8

Tres colores: blanco – Drama

Tres colores: rojo – Drama

la deriva tras haber sido su barco 

saboteado por los siniestros habi-

tantes de la zona. 

>>AGOSTO>>>>>
SALIDA 14/8

CACERIA ZOMBIE

Intérpretes: Katharine Isabelle, 

Michael Shanks, Brendan Fehr, 

Nick Moran 

Dirección: Lowell Dean 

Dur: 101’  Cal: PM 16

Sinopsis: seis estudiantes de me-

dicina forense realizan un trabajo 

de campo en una isla remota. Sin 

saberlo, se adentran en una base 

anteriormente utilizada para reali-

zar experimentos biológicos ilega-

les, usando peligrosos criminales 

como conejitos de india. 

SALIDA 21/8

EL RESCATE

Intérpretes: Ray Liotta, Kevin 

Zegers, Victor Garber, Laura 

Vandervoort 

Dirección: Aaron Woodley

Dur: 91’  Cal: PM 16

Sinopsis: la vida de Pablo da un 

giro cuando decide secuestrar a 

tres jóvenes de alta sociedad y 

hacer pagar un rescate a su fami-

lia para poder salvarlos. Las cosas 

complican cuando sus psicóticos 

compañeros se salen de control y 

las víctimas sacan a la luz sus más 

oscuros secretos. 

EMERALD
Callao 563 1º A-B
Tel.: 4373-4861 
SALIDA 6/6

DUELO DE IMPERIOS

Intérpretes: Stephen Rahman 

Hughes, Gavin Stenhouse, Jing 

Lusi

Dirección: Yusry Abd Halim

Dur: 109’  Cal: PM 13

Sinopsis: el poder de las dos 

grandes superpotencias del 

mundo antiguo, chocan en una 

lucha todopoderosa de la talla 

de los cuales nunca se han visto 

antes.

EN EL NOMBRE DEL REY 2

Intérpretes: Dolph Lundgren, 

Lochlyn Munro, Natassia Malthe

Dirección: Uwe Boll 

Dur: 96’  Cal: PM 13

Sinopsis: un ex soldado de las 

fuerzas especiales vuelve a la 

época medieval para cumplir una 

antigua profecía. Allí encontrará la 

redención de sus propias experi-

encias en el campo de batalla.
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Ayuí ha lanzado al mer-

cado el debut discográfico 

de Cucú Rapé con un disco 

que lleva el nombre del gru-

po y que se nutre de distintas 

tradiciones de la música 

uruguaya, en especial de las 

más experimentales como 

Leo Maslíah o Jorge Lazaroff. 

Un disco renovador que trae nuevos aires a la música uruguaya.

También se han editado nuevos trabajos de dos jóvenes 

músicos: Bailarina de Yisela Sosa y El cielo en la ventana de 

Darío Iglesias. 

Yisela Sosa ha sido muy elogiada por su disco debut Descalza 

(Ayuí, 2008) en donde muestra poesías y melodías que dejaban 

entrever una visión femenina con aromas a niñez del interior 

(Paysandú), apoyándose en ritmos afro uruguayos y afrobrasileños. 

Ahora, es el momento de Bailarina. El disco se grabó entre Uruguay 

y Brasil e incluye sus nuevas composiciones que profundizan en 

el trabajo con géneros y so-

noridades uruguayas. Con su 

emisión de voz fresca, natural, 

y de afinación perfecta, Yisela 

Sosa se afirma como una de 

las más destacadas composi-

toras y cantoras de las nuevas 

generaciones. 

Dijo la prensa sobre Da-

río Iglesias: ‘una de las vo-

ces más sólidas entre los 

cantautores treintañeros 

uruguayos, definiendo un 

nicho de acción propio y cada 

vez más netamente personal y maduro’. Con El cielo en la ventana, 

su tercer disco para Ayuí, Darío Iglesias afianza un camino de 

permanente crecimiento con sus canciones en un clima pop de 

gran refinamiento.

Numa Moraes es uno de los músicos históricos del Uruguay. 

Desde 1966, cuando comienza a trabajar con el poeta Washington 

Benavides, han pasado innumerables discos, conciertos, premios, 

un importante papel como difusor radial y un libro donde cuenta su 

vida. Su nuevo disco para Ayuí se llama Así nomás. La canción que 

le da nombre es un tema inédito en coautoría con Alfredo Zitarrosa. 

También hay lugar para versiones de canciones uruguayas clásicas 

y sus nuevas composiciones. 

Para julio se proyecta la salida de En carne propia con la estu-

PALACIO DE LA MÚSICA TODOMUSICA

1 Hoy somos más 

 Varios - Disney

2 El calor del pleno invierno

 No te va gustar - Bizarro 

3 Presente

 Bajo Fondo - Sony

4 Demi

 Demi Lovato - Universal

5 Un mundo sin gloria 

 Garo Arakelian - Bizarro

6 Violetta 2 

 Varios - Disney

7 Take me home

 One Direction - Sony

8  Obsesionario 

 Tan Biónica - EMI

9 Up All Night

 One Direction - Sony

10  Porfi ado 

 El cuarteto de nos - Warne Music

11 Believe acoustic

 Justin Bieber - Universal

12  Va cambiando la razón

 Emiliano y El zurdo - MMG

13 Colección Historica (2cd) 

 Alfredo Zitarrosa - Bizarro 

14 Más calma

 Gustavo Ripa - Bizarro 

15  Publico

 No te va gustar - Bizarro

16 Peñarol campeón del siglo 

 Varios

17 Agua y sal

 La triple Nelson - MMG 

18 Exiliados en la bahía (pack)

 Maná - Warner Music

19 5

 Vicentico - Sony

20 Por lo menos hoy

 No te va gustar - Bizarro

1 Hoy somos más 

 Varios - Disney

2 Take me home

 One Direction - Sony

3 El Calor Del Pleno Invierno

 No te va gustar - Bizarro 

4 Violetta 2 

 Varios - Disney

5 Destinologia 

 Tan Biónica - EMI

6 Believe acoustic

 Justin Bieber - Universal

7 Demi

 Demi Lovato - Universal

8  Presente

 Bajo Fondo - Sony

9 Porfi ado 

 El cuarteto de nos - Warne Music 

10  Random acces memories 

 Daft Punk - Sony

11 Va cambiando la razón

 Emiliano y El zurdo - MMG

12  Un mundo sin gloria 

 Garo Arakelian - Bizarro

13 21

 Adele - Sony

14 Pequeños milagros 

 Jorge Nasser - MMG

15  Elevate

 Big time rush - Sony

16 Believe

 Justin Bieber - Universal 

17 Take me home (deluxe)

 One Direction - Sony

18 Paramore

 Paramore - Warner

19 Red 

 Taylor Swift - Universal

20 Sigue y sigue

 Agapornis - Sony 

En Montevideo Music Group julio viene con muchas novedades 

en materia de espectáculos de artistas uruguayos. Los shows no son 

solamente en estas costas del Río de la Plata, sino que también en 

Argentina se están haciendo presentes. 

El primer premio de murga del Carnaval 2013, Asaltantes con 

Patente, llegará con su movida del dios Momo en pleno invierno, y el 

público argentino podrá disfrutar de ese coro impecable y de los me-

jores cuplés del febrero uruguayo. Ni el frío, ni la lluvia pueden apagar 

los ecos de nuestro Carnaval, mientras haya empecinados pierrots de 

roncas gargantas.

Tabaré Cardozo llegará con toda su banda a la Argentina. Se da 

por descontado el éxito de la gira, ya que a través de las redes sociales se 

puede apreciar la expectativa que ha despertado la anunciada presen-

cia de Tabaré en la vecina orilla. Pero 

no solamente serán los argentinos los 

que disfruten de este espectáculo, 

porque ya hay un nutrido grupo de 

uruguayos que están preparando 

sus valijas para acompañar a Tabaré 

y sus muchachos, quienes el día 12 

de julio estarán presentándose en La 

Trastienda de la ciudad de La Plata, 

el 13 habrán de actuar en Groove 

compartiendo el escenario con 4 

Montevideo Music Group:
   shows en ambas orillas del Río de la Plata 

Asaltantes con Patente, Taberé Cardozo y 4 pesos con propina en Argentina

pesos de propina, para fi nalizar sus 

presentaciones el día 14, en Malavida 

en San Telmo.

Volviendo al Uruguay, Jorge 

Nasser literalmente llenó el Teatro El 

Galpón en la presentación de su nuevo 

disco. Fue una noche donde hubo una 

suerte de reencuentro del artista con 

el público montevideano, que estaba 

ansioso de escuchar en vivo sus últimas creaciones.

En el número anterior se destacó el nuevo trajo de La Triple Nel-

son, Agua y sal, disco que se editará en la Argentina. La edición de este 

trabajo será por el sello Pelo Music, lo cual no es sorpresa dado que este 

mismo sello también edita otros títulos de Montevideo Music Group 

como Canario Luna, Falta y Resto en su inolvidable trabajo Cien años 

de Murga, Hugo Fattoruso, y Grandes Éxitos de Agarrate Catalina.

Debemos destacar que, por otra parte, MMG está presto a editar 

en Uruguay el disco de Miranda, banda en ascendente desarrollo de 

Pelo Music.

Con motivo de las vacaciones de julio, Cantacuentos, grupo que 

continua la senda iniciada por el mítico Canciones para no dormir la sies-

ta, se instala la segunda parte de estas vacaciones en la Sala Zitarrosa. 

El grupo está cumpliendo 15 años, y esta serie de shows es la mejor 

manera de festejarlo, junto con un nuevo disco: Cantacuentos 15 años.
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Ayuí/Tacuabé:
 debut discográfi co de Cucú Rapé

Nuevos trabajos de Yisela Sosa y Darío Iglesias

penda voz tanguera de Francisco Falco, 

y de El Oriental de Esteban Klísich, en 

donde este reconocido autor de cancio-

nes muestra su faceta como compositor 

de música instrumental. 

Del catálogo histórico de Ayuí se 

p r e p a r a 

bajo el tí-

tulo Los otros 

días, la reedición en formato digital 

de los dos primeros discos de Rubén 

Olivera en un CD.

También está en preparación 

el álbum doble Montevideo en 

canciones, material que saldrá en 

el marco de Montevideo Capital 

Iberoamericana de la Cultura y que 

reúne canciones que hablan de la 

ciudad y sus barrios.

tu

a 

í-

s 

l 

n 

Cucú Rapé

Yisela Sosa

Darío Iglesias
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Feria Music: Dënver regresa
con nuevo disco 

El frío mes de julio no detiene los lanza-

mientos y eventos de los artistas de Feria Mu-

sic. Varias sorpresas se vienen en el sello para 

pasar de mejor manera este invierno. 

Dënver, el dúo compuesto por Milton Ma-

han y Mariana Montenegro, regresa con Fuera 

de campo, su tercera placa luego del aclamado 

Música, gramática y gimnasia.

Del nuevo disco se desprende el single 

Revista de gimnasia, canción que ya tiene su 

videoclip el cual se puede ver en el canal de 

YouTube de la banda. Fuera de campo ya se en-

cuentra a la venta en Itunes, y estará disponible 

en formato físico desde el 27 de julio, día en que 

el dúo lanzará su trabajo en el Teatro Cariola.

Otro de los grupos que está pronto a estre-

nar su nueva producción son los hermanos Eyci 

and Cody, quienes quieren hacer bailar a todo 

el país con su nueva placa Amantes. Amante, el 

adelanto del disco, se encuentra dentro de los 

destacados de las principales radios juveniles 

del país como Carolina y 40 Principales. 

Dentro de las novedades que trae Feria 

Music en ritmos populares, está la llegada de 

Alex y el Clan Azabache a la casa discográfi ca. 

En materia de cumbias, un nuevo artista llega 

al sello: Luis Lambis, intérprete y compositor 

colombiano, y líder de la 

gran Sonora Malecón¸ 

con el disco Con mis ami-

gos. En las radios suena 

Hoy que no estás aquí, pri-

mer corte de este trabajo 

que llegará a las tiendas 

en agosto. 

Otro artista que está dando que hablar 

en el mundo tropical es Julio Palacios, ex líder 

de La Sonora Palacios Jr y que hoy se presenta 

con su primer disco solista. El single El Tigre es 

el bailable adelanto de lo que se viene. 

Los intérpretes románticos también 

preparan nuevas producciones durante julio. 

Álvaro Véliz regresa con todo en una nueva 

placa de duetos, en la que colaboran destaca-

dos artistas como Alberto Plaza, Álvaro Torres, 

Alejandro Jaen, Los Gaitanes, entre otros. 

Oscar ‘Lolo’ Peña también se encuentra 

preparando su nuevo disco, que saldrá en 

septiembre. La canción italiana Si dices que te 

vas es el adelanto.

En cuanto a nuevos compilados, Feria 

Music prepara dos nuevas sorpresas. Por una 

parte, el sello lanzará próximamente una co-

lección con Las mejores rancheras, que incluirá 

a artistas como Los Charros de 

Lumaco, Los Reales del Valle. 

Por otra parte lanzará Grandes 

obras teatrales, con los audios 

de destacadas piezas del teatro 

como El Quijote de la Mancha, El 

Violinista en el Tejado y La Pérgola 

de Las Flores.

En cuanto a shows, el sello destaca la gran 

participación de Sexual Democracia en el cie-

rre del evento ‘La cumbre del Rock Chileno: Las 

Voces de los 80’. En el lugar, cientos de fanáticos 

pudieron ser los primeros en tener el nuevo 

material de la banda 25 años, editado en CD y 

DVD+Karaoke y lanzando ese mismo día en el 

concierto. Otro destacado fue Alberto Plaza, 

quien lanzó su placa Estás conmigo en el Teatro 

Nescafé de las Artes. 

Por último tres de los principales artistas 

del sello brillaron en el evento tropical ‘La Gran 

Noche de La Corazón de Radio Corazón’. Los 

Vásquez tocaron sus más grandes éxitos de 

su álbum Pop Cebolla, Megapuesta se sigue 

consagrando con el repertorio de Lo Mejor de la 

Cumbia, y Jordán continúa demostrando por 

qué es el solista tropical revelación de este año 

con los éxitos de Jordan y Tú.

Fuera de campo, tercera placa del dúo

o
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1 Hoy Somos Mas | Violetta - Gco

2 Totally Buble bonus videos | Michael Buble - Leader Music

3 Take me home | One Direction - Sony Music

4 Cantar Es Lo Que Soy | Violetta - Gco

5 The best of andre rieu | Andre Rieu - Leader Music

6 Pop cebolla | Los Vasquez - Feria Music

7 31 Minutos | 31 Minutos - Feria Music 

8 Unorthodox jukebox | Bruno Mars - Warner Music

9 La velocidad de la luz | Bunkers - Evolucion

10  Random Access Memories | Daft Punk - Sony Music
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Gabriel Brustyn pasó a T4f
 para Chile, Perú y Ecuador

Gabriel Bursztyn, innovador productor 

argentino que está en Chile desde 2007, pasó 

el 1 de julio pasado de Fénix a T4f, en reem-

plazo de Francisco Goñi en un verdadero 

pase del año para el mercado local y regional. 

Fue designado como Director General de la 

compañía de entretenimiento más grande 

de Latinoamérica para los países de Chile, 

Ecuador y Perú.

Gabriel Bursztyn expresa su agradeci-

miento al Ceo de la Compañía T4F, Fernando 

Alterio: ‘Crear nuestro futuro será el objetivo 

que deberemos emprender junto al equipo al 

cual me integro, en un desafío y compromiso 

que deberemos renovar día a día, para que los 

espectadores que son nuestros clientes, vivan 

y disfruten una experiencia única e irrepetible, 

desde el momento en que anunciamos un 

evento, al momento de adquirir su entrada, 

cuando acceden al venue, cuando disfruten el 

show y quieran volver a repetir la experiencia. 

Para que los miles de accionistas que apuestan 

al crecimiento y consolidación de este con-

glomerado de empresas’, precisa Bursztyn.

Agrega: ‘Por supuesto agradezco a Chile, un 

país que desde hace 7 años me abrió sus 

puertas sin trabas y es por todas estas razones, 

quiero que sepan, que la política del Ceo de 

la Compañía (T4F) en la cual coincido plena-

mente, es una política de puertas abiertas, 

de win win, que están abiertas para todos los 

integrantes de esta gran industria para crear 

un futuro mejor para todos’.

En el 2007, Gabriel Bursztyn junto a un 

grupo de grandes empresarios funda AGE-

PEC Chile (Asociación Gremial de Empresas 

Productoras de Entretenimiento y Cultura). En 

Chile realizó grandes espectáculos, como la 

despedida de la danza de Julio Bocca, Shakira, 

Britney Spears, Ricardo Arjona (artista con el 

batió record de asistencia, con seis presenta-

ciones sol out realizadas en Movistar Arena), 

Luis Miguel, Liza Minelli, Elton John, Nick Jonas, 

Aventura – Romeo Santos, Selena Gómez, 

entre muchos más. 

Antes, en la Argentina de los años ´80 

desarrolló el showbusiness inexistente en 

Córdoba (Argentina), hoy la segunda plaza de 

la industria en ese país. También fue uno de 

los fundadores de la Rock & Pop (Argentina).

Con espectáculos en vivo en foco, 

produjo a Virus, Soda Stereo, Sumo, Miguel 

Abuelo, Los Redonditos de Ricota, Mercedes 

Sosa, y ya en el 92 Roxette, Bon Jovi, Aeros-

mith y Peter Gabriel, entre muchos otros.

Hizo también la primera producción ejecutiva 

en salas de Estados Unidos, con artistas como 

Pimpinela, Diego Torres y el único tour en Es-

tados Unidos de la Mona Jiménez, sold out en 

el famoso Tropigala de Miami. Posteriormente 

Bursztyn planifi có y desarrolló el Primer Esta-

dio Moderno de Argentina (Orfeo).

El paso del año en el showbusiness chileno y regional

Gabriel Bursztyn

U. de Chile José Rojas y 
Diego Rivarola con Jessica Sepúlveda

Con un espectáculo sin precedentes para 

la música chilena, Sello Azul lanzó a los nuevos 

12 artistas que conforman su catálogo 2013. 

Cientos de personas abordaron la explanada de 

Plaza Italia desde todos los puntos con coloridos 

atuendos y motivos, con el fi n de representar los 

diversos estilos de los nuevos artistas Sello Azul.

En esta séptima versión del concurso, que 

se realiza cada dos años y busca la promoción 

de música independiente, Sello Azul presenta 

a bandas y solistas de variados estilos. ‘Esta 

nueva promoción continua con uno de los 

objetivos centrales del proyecto Sello Azul, que 

es promover la diversidad de la música chilena. 

Es parte además de nuestra misión como SCD 

y Fundación Música de Chile, el difundir esta 

amplitud de estilos y evidenciar que en nues-

tro repertorio existen exponentes para todos 

los gustos, además de dar espacio a músicos 

independientes a través de un concurso total-

mente abierto’, comentó Alejandro Guarello, 

Presidente de SCD y Fundación Música de Chile.

Los artistas recién lanzados de Sello Azul 

fueron benefi ciados con la publicación de un 

Bruno Mars presentó su nuevo sencillo 

When i was your man, segundo corte de su nue-

vo disco Unorthodox jukebox. La placa es disco 

de oro, y se acerca rápido al platino.

Siguen trabajando a Icona Pop, el exitoso 

dúo sueco de synthpop formado por Aino Jawo 

y Caroline Hjelt. El grupo se está posicionando 

fuertemente en las radios anglo.

Cambiando sencillo se encuentra Michael 

chile

Sello Azul lanza nuevos artistas

12 artistas chilenos con el apoyo de la SCD y Fundación Música de Chile
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Warner Music: Bruno Mars,
 Michael Buble e Isabella Castillo

Buble quien presentó Close your eyes, el segun-

do sencillo de su nuevo álbum To be loved.  

En lo latino están trabajando a Maffi  o, el 

joven productor y cantante dominicano quien 

presentó su nuevo sencillo No tengo dinero. 

El tema ya está sonando en varias radios im-

portantes en los Estados Unidos, Latinoaméri-

ca,  Europa y en  iTunes.

Maite, la ex chica RBD, estrena su nuevo 

disco y un período de promoción, marketing y 

venta de 12 meses a partir de hoy, y sus discos 

ya están disponibles en las principales tiendas 

físicas y digitales de todo el país.

Los seleccionados, en orden estrictamente al-

fabético, son: Amanitas (funk, R&B), Elvira López 

(Pop, R&B, blues), Fernando Flamenco (Flamen-

co), Francia Valdés (Pop), Las Primas (Cuecas), 

Los Plumabits (Infantil), Patricio Cáceres (Pop, 

folclore), Raúl de Jesús (Tropical, cumbia), Rufi án 

Fuego (Tropical, salsa), Seidú (Rock, folclore, pop), 

Tréboles (Dance rock) y Zambrano (Folclore).

sencillo Tú y yo, el primer sencillo del álbum 

en el que debuta como solista. Tommy Torres, 

quien vino a Chile el mes pasado a realizar una 

completa agenda de promoción de su disco 12 

Historias,  suena fuertemente en radios latinas.

Isabella Castillo, popular artista juvenil, 

acaba de lanzar su disco Soñar no cuesta nada, 

con un fuerte trabajo comunicacional en redes 

sociales y revistas juveniles.

El paso ddel a

chile
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Sony Music: Samo sale con su disco solista
Rodrigo Ostolaza quiso destacar la exi-

tosa visita de Cristian Castro, que vino a hacer 

promocion de su disco En Primera Fila – Día 1. 

Estuvo en el programa Alfombra Roja prime, 

radio Cooperativa, entre otras más. Se espera 

que vuelva a fi n de año a concierto. 

Están desarrollando dos productos nuevos. 

Por un lado salió el trabajo en solitario de Samo, 

ex Camila, con muy buena recepción en las radios 

con el single Sin ti. Por otro, está el desarrollo de 

un nuevo dúo mexicano llamado Rio Roma, que 

se encuentra entre los 20 más tocados con Cam-

biaste mi vida, de su álbum debut Al fi n te encontré.

Cambiando sencillo está Marc Anthony 

con Marc Anthony 3.0. Babasónicos, quienes 

están de vuelta en la compañía, lanzaron una 

serie de misteriosos videos.

Por otro lado, destacaron los exitosos shows 

de Julieta Venegas y Vicentico. Ambos llenaron 

los espacios donde se presentaron, Movistar y 

Caupolicán respectivamente.

Las súper estrellas mundiales One Direc-

tion, quienes agota-

ron todas las entra-

das para su show del 

próximo año, mostra-

ron parte de su nueva 

película 3D This Is 

Us usando su nuevo 

single Best song ever. 

Esta es la primera 

canción que se des-

prende de su esperado tercer álbum.

Exitosa visita de Cristian Castro

Soledad Bustos entrega Disco de Platino a DJ Alvarez

Kuky Pumar, junto al gerente comercial José Antonio Diaz, en la fi rma con Tommy Rey

CNR: Maria José Quintanilla
junto a Juan Gabriel

Recientemente estuvo de gira J Alvarez 

en Chile junto a DJ Méndez por varias ciudades 

del país. Su éxito en los shows superó todas las 

expectativas de audiencia, lo que además se 

vio refl ejado en la venta de discos y su álbum 

Otro nivel de música logró disco de platino por 

más de 10.000 unidades vendidas. A la fecha 

lleva más de 13.000, comentó Soledad Bustos, 

label manager. El artista declaró: ´Me siento 

honrado, contento de todo lo que hemos 

logrado con este trabajo musical que poco 

a poco fue ubicándose en el corazón de los 

hermanos latinos de todo el mundo. Gracias a 

Chile por tanto cariño y por el apoyo que le dan 

a esta propuesta musical que no es solamente 

mía sino de todos los que trabajamos en ella y 

todos los que pertenecen al equipo de trabajo 

de JAlvarez´. 

Por otra parte, muy buenas ventas ha 

tenido la colección Greatest Hits 50, 60, 70, 80 y 

90’s and more, alcanzando en sólo un mes las 

5.000 unidades. Son 5 discos, con los grandes 

éxitos de estas décadas. De la década de los 

50 se incluyó a Elvis Presley, The Platers, Niel 

Sedaca, de los 60 está Rey Charles, Paul Anka, 

entre otros, de los 70 está el tema Time in a 

bottle de Jim Croce, de la década de los 80, 

está Boys de Sabrina, What a feeling de Irene 

Cara, de los 90 y 00 está Get ready for this, de 

2 Unlimited, Pump it up de Danzel, entre otros, 

componen los casi 80 minutos de música de 

este compilado.

Gran expectativa causó en la prensa 

la reunión de la artista nacional María José 

Quintanilla, quien viajó a México invitada por 

Juan Gabriel que le brindó la oportunidad de 

presentarse y cantar un tema de su autoría en 

el cierre de sus 40 años de trayectoria en el Au-

ditorio Nacional de México. Sus ventas en Chile 

son cada día más fuertes, al igual que la difusión 

de su nuevo single Enamorada, que continúa 

después de los sencillos Para conquistarte y 

Olvídame, todos de su disco Apasionada.

Disco de platino para J Álvarez

Soledad Bustos entrega Discode Plati D

Kuky Pumar, junto al gerente comercial JoséAnt i Di

-

-
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Alquimia, de la mano de su director 

Dante Alesci, logró sinergias junto a Top 

One Espectáculos de Nancy Nuñez, de Bo-

gotá, un trabajo de desarrollo para la artista 

chilena de boleros pop Jeannette Parcet. 

El disco titulado Lejos de ti, espera también 

entrar a través de Sony Colombia, para ser pu-

blicado en Perú y Colombia. La placa fue editada 

por Alquimia Special Marketing y fue lanzada en 

Chile y Argentina, donde cuentan con el apoyo 

de Peer Colombia con Marleny Duarte, Yovan-

na Martinez de Perú, e Ivan Allendes de Chile.

Alesci comentó la buena recepción que ha 

tenido la cuarta producción de Parcet en distin-

tos países latinoamericanos, especialmente por 

su sonido, arreglos y selección de canciones, 

además de su packing con, que un CD rom todo 

linkeado al sitio web de la artista.

En Chile la promoción radial comenzó 

hace 3 semanas con el tema Adoro, de Armando 

Manzanero, versio-

nada por Jeannet-

te con muy buena 

rotación en las ra-

dios de provincias 

y Santiago. A cargo 

de la promoción 

está Carlos Cana-

les, experimentado 

promotor radial contratado por Alquimia.

chile

Alquimia: gran salida de Jeannette Parcet

Suena Adoro, primer corte de Lejos de ti
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Nancy Cruz

Leader: La Sonora de Tommy Rey
En un evento realizado en las nuevas ofi ci-

nas de Leader Music, el presidente de la com-

pañía Kuky Pumar, junto al gerente comercial 

José Antonio Diaz, fi rmaron el contrato con 

el popular artista Tommy Rey. Con él editarán 

tres discos y se está analizando la posibilidad 

de editar en un futuro cercano un DVD con sus 

presentaciones. Estos momentos, La Sonora de 

Tommy Rey está grabando su nuevo material 

para Leader Music Chile, el cual ha generado 

muchas expectativas y se espera para agosto.

Destacaron además el trabajo junto al co-

nocido empresario ranchero Jaime Mora, quien 

es dueño de varias radioemisoras y trabaja en 

la promoción y difusión de músicos populares.

JAIME MORA, EMPRESARIO

DE LA MÚSICA RANCHERA

Jaime Mora es uno de los empresarios más 

importantes del rubro. En 28 años de trayectoria 

se ha dedicado a promocionar y difundir el 

género, para ello cuenta con cinco programas 

de radios y un restaurant donde reúnen a las 

bandas rancheras. Los Hermanos Bustos, Reales 

del Valle, Manantiales, Lupita Aguilar, Eliseo Gue-

vara, Tigre de Sonora, son alguna de las bandas 

que representa. Además organiza y produce 

conciertos, siendo el creador de la ‘Cumbre 

Ranchera!’ desde el 2003, donde ha llevado este 

estilo de música a nivel nacional.

Expectativa por el nuevo disco que están preparando

Nuevo Consejo SCD eligió su directiva
En su primera reunión tras el nombra-

miento oficial en la pasada Asamblea de 

Socios, el nuevo Consejo SCD defi nió a su 

directiva, la que continuará conducida por el 

músico y académico Alejandro Guarello, Pre-

sidente de la organización desde el año 2009. 

Asimismo, se ratifi có en su cargo al Secretario 

General, Valentín Trujillo, y se nombró a 

Mario Rojas y Nano Acevedo como Primer 

y Segundo Vicepresidente, respectivamente. 

Esta fue la primera sesión del nuevo Con-

sejo Directivo, al que se integraron los músicos 

Florcita Motuda, Patricio Salazar, Héctor 

‘Titín’ Molina y Héctor ‘Kanela’ Muñoz. Todos 

ellos fueron escogidos en el último proceso 

eleccionario, misma instancia en que se reeligió 

a los músicos Valentín Trujillo -por cuatro años- 

y Nano Acevedo, por un período de dos años.

Así, el Consejo Directivo de SCD queda 

estructurado de la siguiente manera:

Presidente: Alejandro Guarello

Primer Vicepresidente: Mario Rojas

Segundo Vicepresidente: Nano Acevedo 

Secretario General: Valentín Trujillo 

Consejeros: Carlos Corales, Florcita Motuda, Patricio 

Salazar, Héctor ‘Titín’ Molina, Héctor ‘Kanela’ Muñoz, Álvaro 

Scaramelli

Alejandro Guarello sigue al frente de la Sociedad
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Esta recorrida la inicié invitado 

por Madda Bergeret de Peermusic en 

el Centro Cultural Recoleta en la gran 

fi esta y muestra de Arte que acompa-

ñó al Festival Emergente. Además de 

la muestra de los Beatles que mucha 

gente comentó, estuvo buena la mues-

tra de fotografía que hizo Flor Ciliberti 

—Hana—con diferentes tomas a partir 

del cuadro de un jaguar que hay en la 

ofi cina de Edu Rocca de Crack/Babasó-

nicos. La apuesta de Hana es que cada 

copia de una obra de arte es otra obra 

en si misma, y allí profundizó. Rocca me 

comentó que una foto de PRENSARIO casi 

es parte de la muestra, tomada en un 

reportaje con el jaguar atrás. Pero Edu 

priorizó en este caso su perfi l bajo a ser 

parte. ¡Felicitaciones a Hana!

Allí estaba el equipo de PopArt al 

100%, promoviendo su nueva etiqueta 

Géiser Récords, incluso con Matías 

Loizaga y el propio Roberto Costa en 

el lugar. De PopArt Discos, un dato de 

color es que llegaron a su CD de difu-

sión número 100 y por eso hicieron una 

edición de oro para regalar a los me-

dios. Incluye clásicos de la compañía 

Mujer amante acústico de Rata Blanca, 

Para Siempre de Ratones Paranoicos y 

Andrés Calamaro, o Irresponsables de 

Babasónicos. Un verdadero Greatest 

Hits de PopArt. 

Algo que enaltece además al di-

rector del sello Alberto Moles, fue que 

llamó especialmente por teléfono a Jor-

ge Schulze de Pirca para felicitarlo por 

la promoción propia de una multina-

cional realizada para el lanzamiento del 

nuevo disco de Tan Biónica. ¡Un grande!

Roberto Costa fue destacado 

entre los jefes de su carrera por Débora 

Filc, la histórica agente de prensa de 

Rock & Pop, Cie y T4f, que empezó una 

gestión independiente más allaáde no 

desatender a la productora multinacio-

nal brasileña. Debbie se sumó también 

este año entre las madres de la Escuela 

del Sol en Palermo, al igual que Vicen-

tico y Valeria Bertuccelli con el hijo de 

ambos. Cada vez son más, aunque 

algunos egresamos el año próximo.

Débora estuvo en el cumpleaños 

de otra súper agente de prensa del me-

dio: María Nolte, que está con todo con 

Indigo Press e hizo el festejo del primer 

año de Vorterix con Mario Pergolini y el 

Chino de MTS, también presente en el 

cumple. Otros fueron Pablo Cancellie-

re, Vir Koren, el pai Serra, Paola Piombi, 

Diego Poso, Quique Chovanian, Belen 

Dántona, Luz Chiappe, Trapo, Cami 

Gastaldi, Andrés Mayo, Juanky Jurado, 

Betty Musco y Tenchi. El dj fue Quique 

de MTV, alias Dj tribunero porque pasó 

cumbia. 

Ahora dicen que tiene que ir al 

programa de Fantino. Hubo hasta 

carnaval carioca.

El Chino es parte de la comunidad 

de Facebook y Twitter de ilustres hin-

chas de Boca del medio discográfi co, 

que también integran Diego Poso, 

Eduardo López Greig, Charly Vázquez 

y Alejandro Varela. Se iba a hacer un 

asado que fi nalmente no se concretó, 

probablemente por la fortuita elimi-

nación del xeneize ante el igualmente 

ilustre Newell’s de Rosario. De todas 

maneras Diego Villanueva, director de 

marketing de Warner Music, los acusa 

de desaparecer de las redes sociales 

cuando los resultados no acompañan. 

Para terminar acorde con la 

llegada del frío, el 21 de Junio, fecha 

de inicio del invierno, se realizó la pre-

apertura de Altura Crucero, la helade-

ría de Los Heladeros del Tiempo en Ca-

rranza y Gorriti. El creador de il Ballo del 

Mattone, Adrián Francolini, y Frankie 

Langdon cantante de la banda, llevan 

a la mágica esquina de La Pequeña 

Italia en Buenos Aires especiales cafés, 

bruschettas y helados.  La tardecita 

de invierno se 

llenó de calor 

con un show 

d e l  g r u p o 

de ‘Leit Mo-

tiv’:  Sea Sere-

no Sea Feliz. 

Tienen su ya 

tradicional ca-

mión de hela-

dos y la cerve-

za del Capitán 

Crustáceo.
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Los Heladeros del Tiempo

Jaguar House de Hana

María Nolte con todos sus amigos


