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Esta edición de diciembre está cargada de co-
sas buenas. Reflejamos el viaje de los ejecu-
tivos y artistas de Sony Music Sur al Grammy 

Latino, en el que tuvo una muy buena presencia regio-
nal, coherente con el desarrollo de artistas nacionales 
que realiza la compañía presidida por Damián Amato. 
Siempre cuesta más desde el Sur ganar unos premios en 
la órbita de influencia de México y el área latina de Es-
tados Unidos, pero indudablemente hay que estar para 
conseguir grandes negocios presentes y futuros a otra 
escala. Le puede saber a poco a los IKV haber ganado un 
solo premio cuando tenían varias nominaciones, pero 
es su primer Grammy y no es poco: para conseguirlo 
tuvieron que superar en canción urbana a gente por la 
cual los premios le dieron tanta importancia a ese rubro. 
Casi se podría considerar hoy el género más importante 
del repertorio. Muy bien Vicentico y Bajofondo, este 
último en un mercado que no les es nada ajeno. Para 
Sony Music Sur el desafío ahora es volver a Las Vegas 
el año próximo; tienen que estar orgullosos de haberlo 
hecho y de poder hacerlo de nuevo. 

Pero esta edición tiene otros tres reportajes 
que quiero destacar especialmente. En-
trevistamos a Nicolás Scioli, hermano del 

gobernador de la Provincia de Buenos Aires, por el rol 
del Gupo Provincia que preside, apoyando a la música 
y a las nuevas bandas con el proyecto Rockea BA. Tiene 
que ver con la participación que le damos a los sponsors 
actualmente en Prensario, y también con una nueva 
predisposición general a promover a las nuevas figuras, 
que también encara Pop Art con Géiser, proyecto con 
el que estuvimos en sus premios en la Trastienda. Es 
como que la sociedad, los productores, las marcas y 
hasta cierto punto los medios notaron la necesidad de 
darle lugar a la gran cantidad de nuevos artistas. Ojo 
que no hay que confundirse y creer que se trata sólo de 

lanzarlos y mostrarlos algunas veces, como bien saben 
en PopArt. Sería ideal que estas movidas se enlacen con 
los sellos existentes, que son los que históricamente 
cubrían esa brecha entre la generación de figuras y su 
trascendencia. Hoy no lo pueden hacer sistemática-
mente por los recursos que les quitó la piratería, pero 
su trabajo vigente sigue siendo desarrollar artistas y 
sería bueno incluirlos. 

También se destaca Alex Hernández, res-
ponsable artístico del Festival de Viña del 
Mar de Chile  y quien decide la parrilla con 

Chilevisión en la gestión que está por terminar. Alex 
ve como nadie que lo que hace realmente diferente 
al festival es la participación del público y tiene razón. 

Aparece además, como es habitual para fin de año, 
Fernando Moya de T4f. Más allá de las idas y vueltas 
del próspero showbusiness y sus diferentes venues, 
Fernando también remarca el gran momento de la 
música con los sponsors que la usan como forma de 
innovar con festivales marcarios o movidas como la 
de Coca-Cola Zero con Metallica en la Antártida, cuyas 
simpáticas imágenes se vieron en todos lados. Lo de 
Coca-Cola es realmente interesante pues mientras 
sigue con el Coca Cola in Concert con PopArt, también 
lanzó a Lali Expósito como artista y está produciendo 
con Once Loops de Sebastián Mellino y Darta su pri-
mera serie de ficción musical Wake up with no make up, 
que también remarcamos en esta revista. Quién puede 
discutir ahora que la música es atractiva. 

De Las Vegas a la Antártida

Alejo Smirnoff

editorial

44

El showbusiness ar-
gentino entró en la etapa 
final del año donde la 
agenda internacional y 
de festivales deja algo 
lugar para notorios shows 
nacionales que cierran el 
2013, pero anticipando 
un 2014 con un primer 
semestre decididamente más activo que este 
año, como dice a Prensario Fernando Moya de 
T4f en su reportaje de esta edición. Ellos tuvie-
ron este mes a Steve Vai el 12 y 13 en el Gran 
Rex y como principal evento  el Buenos Aires 
Summer Break Fest con Dave Matthews Band 
e Incubus en AlRío en Vicente López el 14, pero 
su lucimiento sigue con One Direction para el 
3 y 4 de mayo de 2014 en Vélez. Un mes antes, 
Fénix de Marcelo Fígoli tendrá la gran primera 
edición de Lollapalooza el 1 y 2 de abril en el 
Hipódromo de San Isidro con Red Hot Chili 
Peppers y Soundgarden.

Pero de todas maneras, hay que destacar 
que el liderazgo este último mes del año lo 
tuvo 6 Pasos de KmK (Juan Manuel Lopez) 
con el show Stevie Wonder el 12 de diciembre 

5

Gran cierre con Stevie Wonder
Además de Calamaro, Babasónicos y Martin Solveig en Mandarine Park

ArGentinA / AGenDA
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Hernández

en esta edición

en Vélez Sarsfield, que nadie quiere perderse 
incluso entre los artistas.

Los otros puntales del mes los tuvo ya en 
lo nacional PopArt, con Andrés Calamaro el 
7 de diciembre en el Hipódromo de Palermo 
y Babasónicos cerrando su trilogía de shows 
el 15 como parte del CocaCola in Concert 
en Figueroa Alcorta y Pampa. El sponsor está 
en boca de todos además con su viaje a la 
Antártida con Metallica. La productora de 
Roberto Costa tiene además el Rockea BA 
con el Banco Provincia. 

Se sigue posicionando cada vez más MTS 
con el Mandarine Park en Sarmiento y el Río, 
que tuvo el 30 el gran show de Divididos y el 
27 de diciembre tendrá a Martin Solveig en lo 
más esperado de la música electrónica. 

Otros shows importantes de diciembre 

son Cristian Arce que hizo a Alex Ubago; 
el de Christian Castro el 10 y 11 en el Gran 
Rex, Pedro Aznar el 21 de diciembre en igual 
escenario y en esos días el cierre de Kevin 
Johansen con Liniers.

Finalmente, el Cosquín Rock se hará a prin-
cipios de marzo cambiando la fecha habitual.

Babasónicos Martin Solveig

Metallica en la Antártida

Conferencia de prensa de Stevie Wonder junto a Gillespi
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‘El candado no funcionó’, aseguró sobre el tema de venues
productoras

bus y le pusimos un nombre (T4f Summer 
Fest), pero más que festival es un evento. 
Estuvimos atrás del Lollapalooza y en Brasil 
lo hacemos nosotros, pero creo que inteli-
gentemente el dueño de la marca decidió 
dividir el riesgo entre los dos países, pese 
a que nuestra oferta era buena. Para mi a 
Fénix le va a costar llegar al número de 
sponsoreo prometido, pero la marca es só-
lida y si lo producen al nivel que tienen que 
hacerlo será el primer evento con criterio 
de verdadero festival que puede marcar un 
antes o un después. Los demás que tenemos 
son más que nada eventos marcarios, salvo 
el Cosquín Rock que tiene más el concepto 
de tres días donde la gente viaja para asistir’.

‘Para el primer semestre 2014 no hay un 
lugar para meter dos festivales exactamente 
iguales. Si para otro target o estilo musical, y 
en eso estamos trabajando’.

Tecnópolis, la plaTa y VicenTe lópez

 ‘Con el tema de los venues estoy conten-
to. Quiero decir que Bon Jovi entre La Plata y 
Buenos Aires perdió 1500 entradas, Vélez no 
le sumó público, así que no es cierto lo que 
dicen que La Plata resta’.

‘Tecnópolis es un lugar que se va a usar 
mucho, pues como indoor no tiene compe-
tencia con 14.000 personas, muy arriba del 
Luna Park. Lo nuevo siempre cuesta pero la 
gente está mucho mejor que en otros pre-
dios. Creo que hay que despolitizar el predio 
y usarlo. Casi el 70% de nuestro personal no 
conocía el lugar. El esfuerzo público necesita 
apoyo privado para funcionar; el estadio La 
Plata es otro ejemplo y somos los únicos que 
lo usamos. Lo mismo pasa con El Ciudad del 
Rock del Gobierno de la Ciudad; si bien la 
zona es difícil hay que trabajarlo y defenderlo 
pues hubo una gran inversión. 

Vicente López al Rio lo tenemos como 
predio ya construido para el Circo, la Muni-
cipalidad terminó el Costero y es un lugar de 
público diario de 25 o 30.000 personas. Está 
al borde de la capital y resuelve los proble-
mas de acceso, egreso y estacionamiento. 
Va a tener 4 eventos por año y puede haber 
una definición de Francisco de Narváez de 
hacer una construcción allí para que no sea 
sólo un predio plano’. 

Fernando Moya de t4f:
 ‘Somos más agresivos que antes’

Fernando Moya, director de entreteni-
miento de T4f en la Argentina, coincidió que 
el 2013 fue diferente a los años anteriores. 
‘Fue flojo de programación, muchos apos-
taron al Rock in Rio y otros se asustaron. El 
segundo semestre, en cambio, se encontró 
con todas esas figuras que vinieron de gira. 
De todas maneras el showbusiness termina 
un 15% abajo en venta de tickets por las 
cifras que veo de AADET. Las dos elecciones 
de julio y octubre frenaron las ventas, pues 
por primera vez se mezclaron los medios en 
la distracción. El año que viene será un año 
similar, sin el Rock in Rio pero con un mejor 
arranque con el Lollapalooza, Metallica, Luis 
Miguel y otras figuras’. 

‘En T4f terminamos parecido al año 
pasado, pues el segundo semestre alto 
compensó lo que no hicimos en el primero. 
Tuvimos cambios donde estamos gestionan-
do más cosas con Alexandre Faría en Brasil, 
con participación de LiveNation, y eso no 
hizo ser más agresivos y ver más agencias 
que antes. La entrada de Gabriel Bursztyn 
también nos permitió ser más proactivos y 
buscar producto que antes no buscábamos 
como La Ley. Así entramos muy bien con 
la programación 2014, donde tendremos el 
Cirque do Soleil en Buenos Aires por primera 
vez en vacaciones de invierno y 1D del que 
tenemos ya dos fechas agotadas y vemos de 
una nueva para octubre’. 

FesTiVales Vs. eVenTos marcarios

‘En Festivales arreglamos el Terra en 
Brasil y lo hicimos aquí. También surgió la 
chance de Dave Matthews Band e Incu-

Venues: ‘el candado no Funcionó’
‘Usamos Vélez, River y todos los venues 

necesarios en un panorama de mucha oferta. 
Creo que se desmitificó la idea que tiraron 
sobre el manejo de venues, pues nadie tiene 
dominado el mercado, el candado no fun-
cionó y el camino al que se va no es ese. La 
nueva administración de River va a cambiar 
el panorama de ese venue también y el costo 
de alquileres va a tender a bajar al ver que se 
pierden eventos por tener mayores costos’. 

la ley y nueVas giras

Se refirió además al acuerdo con La Ley, 
novedoso para T4f. ‘Puede marcar tendencia, 
es para co-producir una gira regional como 
no veníamos haciendo. Ya hay 32 fechas con 
buena parte en el mercado mexicano, USA, 
Chile y Costa Rica de febrero a julio con chan-
ces abiertas al segundo semestre’.

‘Se trata de aplicar criterios y sabiduría 
en la gira para esa escala de artistas, pero no 
de emprendimientos de desarrollo de artis-
tas, pues no estamos para eso. Por simpatía o 
empatía podemos desarrollar algunos, pero 
el Management lo canalizamos más dentro 
de Ozono con tres o cuatro productos bien 
enfocados. Si busco una gira Argentina o 
latina sí lo haría con T4f’.

sponsors, mejor que nunca

Destacó además el momento de las 
marcas con la música. ‘Los sponsors están 
bien en el mercado; las tres telefónicas tienen 
sus eventos, están presentes los fabrican-
tes de teléfonos como Samsung, Nokia y 
Motorola, Coca-Cola hace cosas cada vez 
más grandes, los bancos siguen interesados 
y nosotros tenemos compañías de seguros, 
marcas de autos y mucho más’. 

‘El panorama está cada vez más abierto, 
ocupando lugares e inventando cosas como 
Beldent, Coca Cola con Metallica, el Perso-
nal Fest que va al interior y Movistar con su 
Free Music’.

Fernando Moya
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Sponsors / Festivales

nicolás Scioli del Grupo Provincia: 
                  rockea BA cerró un gran año 

El ciclo Rockea BA, el concurso nacional de 
bandas auspiciado por el Gobierno de la  Pro-
vincia de Buenos Aires con el apoyo del Grupo 
Provincia, cerró el 2013 con la consagración de 
la banda ganadora y una súper presentación en 
el Estadio Único de La Plata. 

Zulu, banda oriunda de la ciudad de Bue-
nos Aires, fue la ganadora de la primera edición 
de Rockea (ver recuadro). De la final participaron 
seis bandas: Para Exótica (Campana, Buenos 
Aires), Patada en el (San Nicolás de Los Arro-
yos, Buenos Aires), Into the Seol  (San Miguel, 
Buenos Aires), Sin Rencores (Lomas de Zamora, 
Buenos Aires) y Boreal Oficial (Santa Fe, Santa 
Fe). El premio para los ganadores consistió en la 
grabación, mezcla, masterización y fabricación 
de un disco propio. Además, los finalistas reci-
bieron instrumentos de Promúsica.

Nicolás Scioli, Vicepresidente Ejecutivo del 
Grupo Provincia, charló con Prensario sobre los 
alcances, la génesis y el futuro de Rockea. 

 
espíriTu emprendedor 

‘Rockea se integra dentro del programa 
de responsabilidad empresaria del Grupo, Pro-
vincia IncentiBA, que empezó en 2011 con un 
concurso para jóvenes emprendedores’. 

‘En la marcha de este certamen, y escu-
chando a los chicos, vimos que muchos no 
sabían cómo presentar sus propuestas y desarro-
llar un plan de negocios. Entonces creamos una 
cátedra itinerante de capacitación. Pero también 
había jóvenes que tenían otros tipos de intere-
ses, como desarrollar una carrera en deportes 
amateur como remo, ciclismo, natación, patín o 
skate, y en muchos colegios nos preguntaban si 
IncentiBA les financiaba su primer disco’.

‘Así fuimos charlando más con ellos, que 
además buscaban espacios para tocar en   un 
mercado que está girando, que hoy por hoy ya 
no es sólo el disco, sino también los shows en 
vivo. Para nosotros es trabajo genuino, una ban-
da tiene atrás un montón de gente trabajando 

Prepara el 2014 con un nuevo concurso de bandas

en escenografía, sonidos, producción, logística, 
además de lo que implica para una ciudad tener 
un evento de música. Por otra parte, buscamos 
incentivar la industria del  rock nacional, que 
se generen nuevas bandas, y que los chicos 
que quieren dedicarse a la música no bajen los 
brazos por verse imposibilitados por no tener 
donde tocar o no tener su primer material. Así 
nació Rockea’.

 
rockea 2013

‘Empezamos tímidamente en Mar del 
Plata, con un camión de promoción de una 
de nuestras compañías con el juego El rock de 
tu vida, que luego lo llevamos al Cosquín Rock. 
La primera presentación de Rockea fue en 
febrero en Vicente Lopez, con bandas  que se 
empezaban a anotar en el concurso y con la 
idiosincrasia propia de un  festival de empren-
dedores deportivos, con bicis, skates y el rock. 
Es un gran espectáculo  para todo aquel que 
quiere emprender. Hay un hilo conductor entre 
todos estos chicos que es tener un lugar donde 
mostrar lo que hacen y generar una marca’.

‘Hasta ahora no hubo un concurso con mil 
bandas inscriptas, de 4 o 5 chicos de entre 16 y 

25 años. Ya por sí solo, ser finalista de 
Rockea es un premio. Tocar de telonero de 
grandes  bandas y ante 50 mil personas en el 
Estadio Único de La Plata es movilizador y algo 
que nunca se van a olvidar’.

‘La experiencia fue muy positiva, esta-
mos colaborando con una industria que tiene 
un gran camino en nuestro país y que tenemos 
que ayudar a repuntar. También con darle opor-
tunidades a chicos que quieren dedicarse a esto. 
Siempre digo que nosotros tendemos puentes, 
damos oportunidades, luego el futuro estará 
en cada chico’. 

‘En esto también es fundamental el Gober-
nador Scioli, que es un emprendedor también, 
y busca actuar en todo lo que es darles oportu-
nidades a los jóvenes. Es una iniciativa de él, para 
que orientemos acciones para poder apoyarlos. 
Así empezó IncentiBA’.

Rockea tuvo presentaciones en Campana, 
Ituzaingó, Avellaneda, Capitán Sarmiento, 

Baradero, Luján, Las Flores, Vicente López, 
San Nicolás, Merlo, Zárate, San Pedro, San Fer-
nando y La Plata. Tuvo la participación de bandas 
como Guasones, Las Pelotas, Dread Mar I, Man 
Ray, Fabiana Cantilo, Eruca Sativa, Ataque 
77 y Las Pastillas del Abuelo, entre otras. En 
todos los eventos se realizaron exhibiciones de 
BMX y Skate, junto con charlas de cuidado del 

medio ambiente a cargo de Charly Alberti, y de 
Producción Musical a cargo del ingeniero Mario 
Breuer. Rockea contó con la colaboración de 
Promúsica y Sony Music.

rockea 2014 
‘La nueva edición de Rockea empieza el 

23 de enero de 2014 en Pinamar, luego el 25 
de enero la segunda fecha en Villa Gesell, para 
después ir al todo el interior del país desde febre-
ro. Rockea es un concurso nacional que este año 
tuvo sedes solamente en la provincia de Buenos 
Aires, pero en 2014 empezaremos a ampliar la 
llegada a todo el país. El Grupo Provincia actúa a 
nivel nacional con 16 delegaciones en el resto del 
país, y por lo tanto nos interesa realizar acciones 
para promocionar todos los servicios que tiene 
el Grupo para ofrecer’.

8

‘Sinceramente quedamos impresiona-
dos con la organización y trasparencia del 
concurso. Nos inscribimos sin expectativa 
alguna y de repente nos vimos en el Estadio 
Único de La Plata enterándonos que había-
mos ganado un concurso, la grabación de 
un disco, instrumentos, etc. Claramente fue 
un hito en nuestra carrera y lo sigue siendo 
todavía’.

‘Es muy extraño. Todas las bandas 
soñamos con tocar ante mucha gente, pero 
todos sabemos que si llegara a ocurrir, sería 
en un futuro muy lejano. Y de repente que 
te llamen y te digan que tocás en un estadio 
con bandas tan grosas como Las Pastillas, 
Las Pelotas, Dread Mar I, Los decadentes... 
y otro día te llaman para tocar en San Pedro 
con Rata Blanca y Guasones... y otro día con 
Cielo Razzo y El Bordo... es hermoso. Tener la 
oportunidad de que tanta gente de públicos 
tan diversos puedan escucharte, por más 
que no sean oyentes de nuestro estilo, es 
increíble.

Zulú, ganadores 
del primer rockea 

Nicolás Scioli en el backstage, junto a Las Pelotas
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Once Loops: Gran estreno de Weak up with no 
Make up, con Coca-Cola por e! y por coca-cola.tv

La ficción con todos actores surgidos de su Academia 
sponsor

Sebastián Mellino y Luis ‘Darta’ Sar-
miento participaron con Once Loops de la 
dirección musical de los programas que fue-
ron reconocidos con prestigiosos premios de 
la televisión, y que tuvieron a  la música como 
principal parotagonista: Violetta, Soñando 
con Cantar y recientemente Tu Cara me suena 
forman parte de ese grupo. 

Ahora coronaron el 2013 con el estreno 
de un programa del que se ocuparon hasta del 
guión: Wake up with no 
make up, surgido desde 
su academia de Canto 
que está por cumplir su 
primera década. 

Según dice Sebas-
tián, llevó tres años 
ensayando con los 
chicos y negociando 
con Coca-Cola, que lo 
patrocino, co-produjo y lo 
llevó a E!. Ya fue presentado 
en Mipcom de Francia con 
buena expectativa para la 
venta del formato en Fran-
cia, España, Italia, Grecia y 
otros países de Latam con la 

distribuidora Smilehood.
Una característica es 

que los talentos se co-
nocen hace tres años; no 
hacen de amigos sino 
que lo son. Hablando 
con la ejecutiva españo-
la residente en México 
Marta Fontcuberta, IMC 
directora de Coca-Cola 

Latinoamérica, dijo que lo que más la sedujo 
de todo esto es la manera de transmitir los 
valores en el Ser Humano, y que coincidía con 
el mensaje de marca de destapar felicidad y 
vivir buenos momentos.

‘Ustedes hacen con la gente lo que noso-
tros hacemos con las campañas de marketing’. 
Vale agregar que todas las empresas partici-
pan por primera vez en algo así: Warner Chap-
pell, E Entertainment Television,CocaCola 

yFrame Cero que hace por 
primera vez ficción 
y ellos (Once Loops) 
que hacen todo aparte 
de la música que es lo 
habitual. ‘En Billboard 
lo definieron como el 
Deal, nueva forma de 
incluir a la industria 
de la música, dándole 

un nuevo marco a algo que 
ya existe’, agregó Sebastián. 
‘Hacemos covers, que existen 
desde siempre, pero la manera 
de hacerlos es diferente, los 
mostramos en tele y la historia 
es el pretexto para darle con-

texto a la canción. No tiene  que ver con Glee, 
lo único es que hacemos covers’, dijo sobre 
la posible comparación. ‘Estamos felices con 
‘WKUP’ y con el deseo latente y convencidos 
que estamos haciendo lo mejor que sabemos 
hacer para brindar un buen show’.

proTagonisTas canTanTes

‘Musicalmente les digo que el artista está 
a disposición de la música, no al revés. Los 
protagonistas son cantantes, el 90% alumnos 
de acá. Hicimos una ficción pero con cantantes 
verdaderos. Es más fácil llevar a un cantante a 
actuar que a un actor a cantar. En 13 epizodios 
se hicieron 50 canciones’. 

‘Los 16 protagonistas tienen un promedio 
de 20 años, con lo cual escapan al segmento 
adolescente y tienen las voces más definidas. 
Hay entre Argentinos, mexicanos, colombianos 
y venezolanos. Se filmó todo en HD y antes que 
todo ‘WKUP’ es una marca, no un artista’. 

canciones a la VenTa

y show desde enero

‘Prefiero meter 55 canciones en iTunes 
que enfocar algunas en un disco. A algunos les 
gustan las canciones en español y a otros las en 
inglés, que vienen subtituladas. Pueden salir 
carreras individuales y da para hacer discos 
solistas, pero todo a su tiempo’.

‘El show en vivo estará listo para enero 
próximo con todos los protagonistas. Una de las 
compañías más importantes del mundo está in-
teresada en el show, no sería una de Argentina. 
Ya se dio un concierto el 20 de noviembre, día 
del estreno en México DF en un evento de E! Y 
también hubo notas en Coca-Cola’.

Ulises Ramirez de Coca México, Sebastián Mellino y Jorge Murillo de E! 
México en la conferencia de prensa en el edificio de CocaCola en el DF
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Gran campaña de fin de año en vía pública, prensa, radio e internet

nueVo disco de agapornis

La gran novedad de este 
diciembre es lo nuevo de Aga-
pornis, que mantiene su estilo 
de covers pero sumando como 
invitados a los protagonistas de 
los temas como Miranda haciendo Perfecta y 
A esa con Pimpinela. La fiesta de lanzamiento 
será el 18 de diciembre en el edificio de Sony.

De lo reciente, Fito sobresale en ventas top 
5 y ahora está en promoción en Brasil con notas 
en los medios más importantes. Se trabaja en la 
versión portuguesa del corte Yo Te Amo. Abel 
Pintos sigue siendo el más vendedor del mer-
cado, va camino del triple platino con el nuevo 
disco y suma mucha proyección internacional 

Sony Music: gran participación
en los Grammy Latinos

Gran participación tuvo Sony Music 
en los recientes Grammy Latinos, donde fue 
la compañía más premiada, y en particular 
Sony Argentina con 4 Grammy ganados en 
la Ceremonia. También hubo una gran after 
party que se destaca en el Fin de Fiesta. Entre 
los ganadores de estas latitudes se destacaron 
los Illya Kuryaki & The Valderramas con la 

suceso de one direcTion

Con máximo suceso salió One Direction, 
que obtuvo el doble platino y sumando todos 
los formatos, podría ser el más vendedor del 
mercado. Story of my life es el corte actual. Por 
su parte, Duft Punk llegó a las 20.000 en un 
gran logro para la compañía, y obtuvo el disco 
de oro Miley Cyrus mientras la sigue rompiendo 
y transgrediendo. 

Santana dio una conferencia en el House 
of Blues en el marco de los Grammy, anun-
ciando su nuevo disco Corazón con clásicos de 
artistas hispanos y colaboraciones de Juanes, 
Diego Torres, Soledad y otros. El primer corte es 
La Flaca de Jarabe de Palo junto a Juanes. Sale 
en el primer trimestre de 2014. 

Para completar lo latino, Marc Anthony 
estuvo a full con GEBA sold out y ya tiene instala-
do Vivir mi vida como clásico. Están muy fuertes 
en radio Wisin con Viva la vida, Yandel y Prince 
Royce, estos dos ya con resultados en ventas. 

Sigue además el trabajo con Yotuel con 
Me gusta. 

discográficasdiscográficas

day 1: la Beriso sold ouT

En la parte de Day 1, se destaca que Abel 
Pintos y   Banco Macro hicieron tres grandes 
shows en Junín , Zarate y Bahía Blanca. Agapor-
nis sigue de gira por todo el país acompañando 
a las mejores marcas en sus eventos de fin de 
año, la rompió en el Planetario ante más de 
20.000 personas y ya están preparando el show 
con los nuevos temas. Finalmente, La Beriso 
fue soldout en el Luna Park e hizo vibrar a más 
de 7.000 personas.

Todo el equipo de marketing regional, US Latin y Sony Argentina, 
previo a la ceremonia oficial de los Grammy

Nando Travi y Fernando Cabral, VP Regional de 
Marketing, con Virginia Koren

Gustavo Rubinztein, Rafa Arcaute (nominado a Produc-
tor del Año), Fernando Szereszevsky, Emma Horvilleur, 
Virginia Koren, Dante Spinetta y Esteban Geller

Mario Domm, Mariela Croci y Damián Amato

Mejor Canción Urbana obtenido con su Ula 
Ula, con la que le ganaron a figuras del género 
como Daddy Yankee y Pitbull. Todo el mundo la 
conocía por la publicidad de Target. Vicentico 
también ganó como Mejor canción de Rock por 
Creo que me enamoré, y Bajofondo tuvo dos 
como Mejor Canción Alternativa por Pena en mi 
corazón y Mejor Álbum Instrumental. El desafío 
es volver a ganar en 2014. 

Carlos Vives fue el gran triunfador con 
tres estatuillas, Canción del Año, Mejor Álbum 
de Fusión Tropical y Mejor Canción Tropical. 
Marc Anthony y Natalia Lafourcade también 
tuvieron gran participación. 

seis campañas de Vía púBlica

Ya en Argentina y de cara al fin de año, se 
viene la gran campaña habitual con el concepto 
de cumplir los deseos: ‘En el 2014, lo que quieras, 
con Música”. La protagonizan en foco Fito Páez, 
One Direction, Abel, Marc Anthony, Lodovica 
Comello y Cumbia Ninja. Incluye una vasta vía 
pública pero también una fuerte campaña on 
line en las redes sociales. Esto último abarca 
también otros artistas exitosos como Prince 
Royce, Ivan Noble, Yandel, Duft Punk, etcétera.

Habrá en total seis campañas de vía 
pública este mes. A la de fin de año se le 
agregan la de Fito Páez con su nuevo disco, 
la de Iván Noble, One Direction, Lodovica 
Comello y Agapornis. 

pues sale en España y México.
Babasónicos comenzó la trilogía de 

shows en el Malvinas Argentinas, el Maipo 
y cierran en el Coca Cola in Concert el 14 de 
diciembre. El segundo corte es Burócratas del 
amor. Iván Noble, por su parte, colma expec-
tativas con su disco y con el tema Waterloo, 
tanto en los rankings de ventas como en radios, 
anunciando el Gran Rex el 20 de marzo.

Fans salieron de gira promocional con 
promoción en Puerto Rico, Nueva York y Costa 
Rica. En breve sale la versión acústica. Kevin 
Johansen cierra por quinto año consecutivo el 
año en el gran Rex en un show de fin de fiesta; 
Cumbia Ninja es otro disco que se mantiene 
en los primeros charts y esperando la segunda 
temporada y salió muy bien el segundo disco de 
Heavysaurios presentado con show en Vorterix.

Lodovica Comello (Francesca de Vio-
letta) partió muy bien en su posicionamiento 
como solista, tuvo una campaña muy fuerte y 
salió muy bien en la primer semana de ventas. 
Estuvo en promo, hay mucha expectativa y 
ganas de desarrollarla.
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Warner Music:
 Sergio Dalma salió como disco de oro

Expectativas también con el Best of de Laura Pausini y Muse en vivo en Roma
discográficasdiscográficas

En Warner Music, Sergio 
Dalma tuvo gran salida con su 
nuevo disco de canciones inédi-
tas Cadore 33, con el que repitió 
galardones de venta alcanzando 
el Oro sólo por ahora. Hubo una 
destacada presentación en Men-
doza, en la bodega de Antacura, 
con 25 medios de Buenos Aires, 
10 de Chile y 3 de Córdoba, ade-
más de promotores como Martín Alfiz de 
Argentina y Carlos Lara de Chile, lo cual refleja la visión 360 actual.

El director de marketing Diego Villanueva destaca que sigue 
apostando al retail tradicional en estas presentaciones, por lo cual 
tomó el hábito español de acostumbrar a los artistas no sólo a ir a 
las radios, sino también a firmar discos en varios retails. Estuvo en 
el Musimundo de La Plata y el de Belgrano firmando 300 discos por 
local fue número uno de venta en esos stores. Ahora viene la parte 
de televisión y radio para que sea uno de los grandes discos de fin de 
año en el mercado.

Otro disco importante para la com-
pañía dirigida por Guillermo Castellani 
es el Best of de Laura Pausini, que in-
cluye duetos con Alejandro Sanz y Marc 
Anthony como gran atractivo. Empieza a 
partir de ahora la campaña en televisión, 
radio y subtes. Viene a Viña del Mar y a 
hacer un Luna Park en febrero. 

Sigue además fuerte el disco de 
Andrés Calamaro que metió 20.000 
personas en el Hipódromo de Palermo 
y lanza el segundo corte promocional Bohemio, homónimo al disco. 

En lo anglo la prioridad total actual con campaña es Muse, con 
su nuevo CD-DVD en vivo en el Estadio Olímpico de Roma, gran 
material que será un disco de fin de año con pauta de televisión 

en TN, radio y prensa. En el 
repertorio sale ahora también 
en difusión Lily Allen, con el 
tema Hard out there, anticipo 
del disco sale en marzo. Es 
otro aporte del Parlophone 
Label Group. 

rosana, alBorán, 
uBago y melendi

En lo latino se tiene 
además el material de due-

tos de Rosana, por el cual se están haciendo entrevistas telefónicas 
y bajaría a promoción en los próximos meses. No se afloja con Pablo 
Alborán, artista número uno del repertorio, que sigue al tope de 
difusión con la canción junto a Jesse & Joy que es oro digital. Este 
dúo mexicano, por su parte, juntaron 5.000 personas en el Luna 
Park, además de buenos shows en Córdoba y Misiones. Vino tam-
bién ahora Alex Ubago, para quien se cerró la cortina musical de 

Somos Familia, nuevo programa con Gustavo 
Bermúdez que sale el 6 de enero en Telefé. 
Melendi cierra también el año con tres shows 
en el país que hizo Córdoba, Rosario y el Teatro 
Colonial de Avellaneda, en otra producción 
realizada con Cristian Arce. Viene de llenar la 
discoteca Oz de Chile. 

los ToToras con 40 shows

Finalmente, en lo local es muy bueno el pre-
sente de Los Totoras, que ya tienen vendidos 40 
shows desde eventos privados hasta fiestas de fin 

de año como la de la propia Musimundo, la de 40 Principales el 21 
de diciembre y la fiesta de América. Es el trabajo más 360 realizado en 
muchos años por la compañía, remarca Villanueva. Tuvieron a Dalma 
como artista invitado en el ND Ateneo. 

Los Totora con Sergio Dalma en el ND Ateneo

La presentación de Sergio Dalma en 
la bodega Antacura de Mendoza

Sergio Dalma con Guillermo Castellani
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Momer 360, la productora integral de Mosca Moscheni orien-
tada a música moderna, completó un 2013 muy productivo con 
ciclos y eventos para marcas de primer nivel como Quilmes, Vitamin 
Water, Chivas, Puma, Honda, Rock al Parque (Colombia) Red Sound 
(Paraguay), Personal Fest (Paraguay), Ford, Blackberry, Chandon y 
Axion, entre otros. 
Produjo además los 
shows internaciona-
les de Bonde Do Role, 
Systema Solar, Crys-
tal Castles, House de 
Racket, Camouflage, 
Bomba Estéreo, Ber-
nard Fowler, Little 
Boots, Maceo Parker, Peter Hook (New Order), The Frozen Autumn 
y Adrián Belew. Eso además de concretar el regreso de Cuentos 
Borgeanos con gira nacional y Vorterix sold out, esperando disco 
para principios del año próximo.

Como gran final, está la representación de Mox, proyecto de Mike 
Amigorena, Ale Lacroix y Oliverio. Su disco se licenció con Sony Music, 
coordinado por Day1 de Enrique Dordoni. Mosca agradece especial-
mente a Damián Amato por la confianza para este proyecto.

Gaga ArtPop como las estrellas del 

momento; Alejandro Sanz con  La 

música no se toca en vivo; Alejan-
dro Fernández Confidencias que 

vende por encima del disco de oro; 

The Beatles On Air Live at the BBC 

Vol.2 que ya tuvo mucha prensa; 

Keane con su fuerte Greatest Hits; 

The Killers con su Grandes Éxitos; 

Andrea Boccelli Live in Portofino 

y Pavarotti 50 greatest tracks, es-

tos dos para el mejor segmento 

comprador adulto. 

Además de todo eso se lanzó el nuevo single 

de Valeria Gastaldi, No me dejes ir, que si bien está 

disponible en digital anticipa su tercer disco que 

saldrá para los primeros meses de 2014. El acuerdo 

de Valeria y la compañía es en el formato y hay muy 

buena proyección. Grabado en Rommaphonic, el 

disco cuenta con la producción artística de Facundo 

Pereyra y Nicolas García.

Además de Gaturro y Valeria Gastaldi con modelo 360

Universal dice Subí el volumen

discográficasdiscográficas
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Ana Clara Ortiz, managing director 

de Universal Music, destacó a Prensario 

la campaña paraguas con el que se po-

tencian los diferentes prioritarios bajo 

el tag Subí el volumen. Cara prioridad 

está unida en pares por segmento 

de público, como Katy Perry y Lady 
Gaga, Pavarotti y Andrea Bocelli, o 

los infantiles con Gaturro —reciente 

gran edición para el mercado— y 

Plim Plim, y allí se juega con la frase. 

Incluye los principales medios gráfi-

cos y radiales. 

El objetivo de esta campaña y de todas las 

individuales con cada arista es tener una pre-

sencia fuerte en estas semanas para mover de la 

mejor manera a los mostradores del retail y venta 

digital. El apoyo incluye a Paul McCartney con su 

disco New que está funcionando muy bien; Marco 
Antonio Solís con Gracias por estar aquí que es uno 

de los discos del fin de año; Katy Perry Prism y Lady 

Momer 360: licencia 
de Mox a Sony Music

El disco de la banda de Mike Amigorena

Mox a pleno con Mosca Moscheni 
y Enrique Dordoni de Day 1
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Leader Music:
 vuelve Sombras nada más

Además de Macaferri y Marilina Ross

En Leader Music, el director de marke-

ting y A&R Juan Costa, destacó el regreso de 

Sombras nada más, la banda liderada por 

Pascual Benítez, Antonio Carbajal y Daniel 

Mancilla, con su nueva producción Sale el sol, 

con nuevas versiones.

Ya se concretó el regreso de Macaferri 
& Asociados, grupo liderado por el rosarino 

Pablo Granados que destaca el corte Sos una 

santa cuyo video tiene a Cacho Castaña, Iliana 

y Marina Calabró. También incluye en el tema 

Ámame con la participación de Karina y Pablo Lezcano, cuyo video lleva 

casi 5 millones de visitas. Compila parte de su gira por Ecuador. 

Otra gran artista que se suma a la compañía es Marilina Ross, que 

reedita dos de sus álbumes, Soles y Estado de ánimo. El primero incluye 

Puerto Pollensa y el segundo Quiéreme…tengo frío.

Los Príncipes ,  la  banda oriunda de Paraná,  edita 

su nuevo cd Hagamos que grite y su corte es Giro Alrededor.   

Finalmente, aparece el compilado Fiesta Fiesta con 62 tracks engancha-

dos. Incluye los temas Te pintaron pajaritos, Tequila, Sentado en la esquina, 

Mueve la carnasa mamasa, Entre el cielo vos 

y yo y otras. También hay temas de Los 

Palmeras, Al k lá, Jambo, Ale Ceberio, La 

Groupera, Uriel Lozano, Onda Sabanera y 

muchos otros. Refleja bien el espíritu de 

los compilados para no parar de bailar. 

The rolling sTones 
en el hyde park

En la parte internacional de Leader 

Music, y como siempre bajo el sello de Eagle Entertainment, Eduardo 
Dulitzky comenta que se está editando simultáneamente con su lan-

zamiento mundial, un gran DVD de The Rolling Stones, Sweet Summer 

Sun – Hyde Park Live, que documenta el show realizado durante dos 

noches de julio de 2013, en su regreso después de 43 años al famoso 

Hyde Park de Londres; el packaging es el DVD + 2CD. También está 

disponible sólo el DVD. Otros lanzamientos importantes son el recital 

completo que Dream Theater diera en el Luna Park de Buenos Aires en 

2012 en 2 DVD y Hugh Laurie En vivo en el Queen Marie, DVD de la gran 

presentación que hizo el Dr. House del Blues en el legendario barco.

discográficas

Sombras nada más
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PopArt Discos: gran salida
 del DVD de los 25 años  de Los Cafres

Expectativas con el compilado de pop y rock de 40 Principales
discográficasdiscográficas

En PopArt Discos, destaca el responsa-
ble de marketing Juanchi Moles, salió muy 
bien a la venta del disco de los 15 años de Day 
Tripper, donde gustaron mucho al mercado 
los covers que ofrece. Sigue tu camino de los 
Deca por Cadena Perpetua, Carajo con El final 
en donde partí y La excepción de Cerati a cargo 
de Massacre con Richard Coleman son algunos 
de los preferidos. El disco sigue con apoyo de 
la radio y sus repetidoras del las net del interior 
de la rock and pop  y muchos medios gráficos 
de cara al fin de año.

Es importante además el compilado de 
40 Principales Pop y Rock nacionales a tu me-
dida, que es comentado en Discoteca Básica. 
Incluye a Dread Mar I, Tan Biónica, NTVG, 
Auténticos Decadentes  y otros artistas muy 
actuales, más clásicos como Putita de Babasó-
nicos. Las pelotas con Personalmente o Juana 
La Loca con Sábado a la noche.  Tiene campaña 
en los 40 con todas sus repeti-
doras a nivel nacional.

Horcas también salió a 
los comercios con su nuevo 
material Por tu honor, cuyo 
nuevo corte es Cazador. Tiene 
apoyo en Vorterix, Rock & Pop 
y radios de todo el interior. 

Respecto al material ante-
rior vigente, Los Cafres siguen 
bien en ventas y estarían por 
llegar al disco de oro, tienen 
el corte Tus ojos consolidado y 
fuerte en radio y televisión. Se 
espera una buena presentación de los 25 años 

para el año próximo.
No Te Va Gustar está 

con su nuevo corte Sin pena 
ni gloria y confirmaron el 15 
de marzo del 2014  el Esta-
dio Único de La Plata. Ese 
mes se va a presentar una 
película sobre la historia 
de la banda que se va a ver 
en 50 salas de la Argentina.

Los Auténticos Decadentes siguen con 
su corte Corazón; Fidel Nadal se mantiene con 
Hoy te vine a buscar y Banda de Turistas está 
más fuerte que nunca en difusión local con su 
corte Química en todas las radios esperando el 
CD para marzo. Indios es otra revelación con 
su corte Casi desangelados y Diego de Marco, 
guitarrista de los Auténticos Decadentes, pre-
para su disco solista que saldrá también para 
marzo pero que ya suena con Estrella fugaz.

Las Pelotas tienen su 
corte y video Cuántas cosas; 
Guasones sigue con Pasan 
las horas y despide el año 
en La Plata antes entrar a  
grabar el disco. La 25 está 
con su corte y video Adic-
ción, Cielo Razzo con Te 
vas, Mancha de Rolando 
con Bla bla blá, Riddim 
suena con Music is life y 
Kapanga cerró el año en 
el Konex filmando DVD, 
sigue con su  corte y video  

No me sueltes. El Bordo suena con Volando, va 

a cerrar el año en Flores y en 
Groove y tendrá nuevo disco 
producido por Ale Vázquez 
en abril del 2014  Adrián 
Barilari con Jugar con fuego 
y filmará su próximo DVD el 
13 de diciembre en el Vorterix. 

Finalmente, ya se prepara 
la gira de difusión por boliches 
y paradores de la Costa que van 

a hacer Gaby y Chito.

inTernacional y licencias

Popart cierra además un año de creci-
miento en el plano internacional, con artistas 
que se afianzan cada vez más afuera y con 
grandes planes para el 2014. Vale destacar 
las exitosas giras de No Te Va Gustar, Los 
Auténticos Decadentes, Los Cafres, Fidel, 
Kapanga y Banda de Turistas, como también 
el desembarco de Poncho en México. Gracias 
a las alianzas independientes se han desa-
rrollado campañas de promoción, así como 
también marketing digital, radial, gráfico y 
televisivo. Se confirmaron Estelares, No Te 
Va Gustar y Los Cafres para el festival Vive 
Latino 2014.

Ha sido también un muy buen año en 
el ámbito de las licencias. Para los primeros 
meses del año habrá novedades de Macaco 
y Doctor Krápula, que vuelve en marzo para 
Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. Está el nue-
vo single Sólo soy con Emiliano de NTVG. Se 
viene también el lanzamiento de The brightest 
light, el nuevo disco de The Mission.
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Geiser sigue creciendo

Premios Geiser e inauguración de ‘Naturaleza Música/La Disquería’
discográficasdiscográficas

Según Santiago Mocorrea, responsable de la plataforma Geiser, 

‘en la era digital, en la que las disquerías cierran y tienden a la desapa-

rición, resulta importante preservar ambiente que une físicamente a 

los artistas y a amantes de la música para compartir un mismo idioma’.

Naturaleza Música/ La Disquería es una extensión  de Geiser, 

que trabaja en el recambio generacional de artistas y apuesta al futuro 

de la música nacional. Con mucho orgullo y alegría, Geiser anuncia la 

apertura de este nuevo canal de encuentro entre los nuevos músicos 

y su público. El punto de encuentro es Nicaragua 5935.

Se trata de una disquería muy especial, ya que combina muchos 

elementos que la hacen novedosa. Tendrá shows acústicos todas las 

semanas, artistas referentes que musicalizarán mensualmente, un 

café/bar y los mismos músicos serán los que atiendan a los clien-

tes. ‘Es realmente una experiencia enriquecedora y de interacción 

musical. Una verdadera forma de interacción musical. Allí se podrán 

encontrar CDs, vinilos, simples, ediciones limitadas, y hasta memora-

bilia coleccionable’.

Las bandas de Geiser siguen dando sus frutos y hace poco se 

confirmó que Callate Mark tocará en México en el Festival Vive Latino 

2014  y los Intépridos Navegantes fueron elegidos por La Nación como 

una de las diez mejores bandas de la nueva generación. También 

estrenaron canción nueva junto a Litto Nebbia. 

El pasado 27 de noviembre se entregaron los premios Geiser 

en La Trastienda Club.  El jurado estuvo integrado por Diego Poso 

(Gerente de Programación de La 100), Juanchi Baleiron (voz de 

Los Pericos), Gustavo Pérez (Gerente Senior de Música y Talento de 

MTV Networks Latinoamérica) y Quique Prosen (Director Radio 

FM RQP). 

Durante la entrega se celebró el final de un año muy activo y el 

lanzamiento del capítulo tres de los compilados, con la cura a cargo 

del gran Richard Coleman. Geiser espera con muchas más ideas re-

novadoras el 2014. 

Quique Prosen, Diego Poso, Richard Colleman, Juanchi Baleiron, Gustavo Pérez y 
Santiago Mocorrea, de Géiser Discos

Mejor corte/single
Banda De Turistas - Química
Mejor videoclip
Intrépidos Navegantes - Aguas
Mejor Lírica
Los Reyes Del Falsete - Los Niños
Mejor Álbum
Sobremesa Con El Dos - Sobremesa con el dos
Mejor banda para escuchar en el auto
Los Peligros
Mejor diseño de portada
La Perla Irregular - América
Banda Revelación
Callate Mark
Mejor show en vivo
La Ola Que Quería Ser Chau
Inclusión a Geiser Digital
Le Chat Et La Fille Olimpica
Premio Geiser Digital
Mauro Conforti

Los Ganadores

Banda de turistas

Sobremesa Con El Dos
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Gran paso de Nicolás Dominí por el teatro Ópera de La Plata
productoras integrales

Mar del Plata, en donde convocaron a una mul-
titud que vibró con los clásicos del conjunto. 
También participará en la producción del 
cierre del programa gubernamental Igualdad 
Cultural, el próximo 22 de diciembre, en Tec-
nópolis. Los servicios y toda la infraestructura 
del evento es responsabilidad de La Agencia.  
El 10 de diciembre se festejó en todo el país el 
Día de la Democracia, y en la Plaza de Mayo se 
realizó un importante festival con destacadas 
figuras. La empresa de Matías Schneer también 
será parte de la producción al convocar a va-
rios de los artistas que protagonizarán la fiesta. 

La Agencia: Los rancheros 
giran con tras tus pasos

La Agencia sigue haciendo ruido 
en el mercado. En su continuo plan de 
crecimiento, termina el año como lo ha-
bía empezado: a toda velocidad y con 
un volumen de eventos superlativo. 
Después de haber presentado el video del pri-
mer corte del nuevo álbum de Los Rancheros 
(el tema grabado es Bancarrota, con la par-
ticipación de Willy de Los Tipitos), siguieron 
apoyando a la banda del oeste del conurbano 
bonaerense en la presentación y difusión del 
flamante trabajo. Los de Meno Fernández pa-
saron por el ND Teatro, por Salto y también por 

Finalmente, Nicolás Dominí, el nuevo fenó-
meno teen, ‘reventó’ el teatro Opera de La 
Plata, en un show inolvidable para todas los 
fans que lo siguen incondicionalmente en to-
das sus presentaciones. Nico estrenó algunos 
de los temas que formarán parte de su primer 
CD. Contó como invitado con la presencia 
de Fede Gómez, quien cantó su hit Amigos. 
Como se puede observar, La Agencia continúa 
con la curva ascendente dentro del mercado. Y 
el año se termina como empezó para la com-
pañía de Colegiales: a todo volumen.

Los Rancheros

Pablo Dacal lanzó su nue-
vo disco, El lugar es el corazón, 
quinto trabajo de estudio de su 
carrera y el segundo como so-
lista.  El disco tiene distribución 
de Ultrapop y acaba de pre-
sentarlo en la Trastienda el 8 de 
diciembre, donde hizo además 
una retrospectiva de su carrera. 
El lugar es el corazón es el disco con 
el Pablo sin duda dará un nuevo 

salto en su vasta carrera, ‘es un disco bien criollo, un trabajo que 
rompe con el anterior más eléctrico. Es un cruce entre el tengo y 
folklore, previo a que los temas se estandarizaran’, explica Pablo.  
Tiene covers y canciones propias, entre las que se destacan Vuela 
el pez, El artista popular y Dejemos que sea.

El disco se editó a través del sistema de crowd founding a 
través de Idea.me, con la colaboración de buena parte del público 
que siempre lo sigue. Además del CD, con un cuidado packaing 
cuidado con un trabajo de serigrafía a mano, se editó en vinilo 
con Andrés Mayo.

En 2012, Pablo encabezó el colectivo ‘Hay otra canción’, ciclo 
de conciertos en el cual 7 cantautores interpretaron sus temas 
acompañados por la Orquesta Académica de Buenos Aires. El 
punto de partida fue Teatro Coliseo, con el padrinazgo de Fito 
Páez y Palo Pandolfo.

Para esta nueva etapa cuneta con la colaboración del produc-
tor  Marcelo Ramos y el trabajo en prensa de Alejandro Correa. 

Buen recibimiento tuvo en retail, el públi-
co y la prensa el documental Mercedes Sosa, la 
voz de Latinoamérica, que editó SBP Música. 
La película, dirigida por Rodriga Vila, es 
un verdadero documento inédito reco-
pilado de un nutrido archivo de sonidos 
y registro de imágenes recopilados a lo 
largo de 30 meses de trabajo, a través de 
entrevistas y encuentros realizados por 
su hijo Fabián Matus a los artistas que 
la acompañaron a lo largo de su vida. El 
film muestra, además,  la Mercedes contenedora, 
donde sus amigos y la familia forman parte también de su vida y de su arte. 
Se editó en una edición de lujo en digipack con un disco extra en el 
que se incluyen contenidos inéditos, muchos de ellos nunca visto 
por el gran público. También momentos de dos de sus últimas en-
trevistas que no aparecen Cantora, un viaje íntimo. Así, por ejemplo, 
ella habla sobre sus giras en Brasil; sobre los mendocinos y el vino; 
sobre su hijo Fabián; una anécdota de cuando perdió la llave de su 
casa; y con mucho humor hace referencia a los Premios recibidos. 
Incluye grabaciones y clips inéditos, reportajes exclusivos, grandes tes-
timonios y un recorrido por más de  30 temas de una de las artistas más 
importantes e influyentes de nuestro país. Participan en la película figuras 
como Julio Bocca, Chico Buarque, David Byrne, Charly Garcia, León Gieco, 
Victor Heredia, Pablo Milanes, Milton Nascimento, Fito Páez, Teresa Parod 
e Isabel Parra, entre otros.

Pablo Dacal: el lugar 
es el Corazón 

Show en La Trastienda 

SBP Música: buena 
salida de Mercedes 
Sosa 

Documental de ‘la negra’ con imágenes inéditas 

Pablo Dacal
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a sala llena en 
Capital Federal, 
el 21 de noviem-
bre en el teatro 
Ópera. Un repaso 
de su carrera, más 
las canciones de 
su último trabajo 
Rodar junto con 
amigos invitados. 
Liliana Herrero y 

Lisandro Aristimuño lo acompañaron en esta 
contundente demostración de canciones y 
memoria social.

La Vela Puerca lanzó un nuevo video 
de su disco Piel y hueso: el actual corte de 
difusión Sólo un paredón, fue dirigido por 
Agustín Ferrando Trenchi. Este clip acompa-
ña la edición en vinilo de Piel y hueso, que 
ya se encuentra disponible en Uruguay, con 
próxima salida a la venta en Argentina.

La banda de ‘Micky’ Rodríguez, La Que 
Faltaba, se presentó el viernes 15 de no-
viembre en el Refugio Guernica de Córdoba. 
Radicados en San Marcos Sierras, oficiaron 
de local por primera vez en la provincia. El 
día siguiente participaron del Festival ‘Yo le 
digo NO a la trata’, en Catamarca.

Luego de haber visitado el país en junio 
de este año, Amparo Sánchez regresó a 
Argentina. El viernes 6 de diciembre celebró 
en Niceto Club junto a sus fans, con artistas 
latinos invitados de diferentes estilos y una 
banda de músicos argentinos generada para 
la ocasión. Esta pionera de la música mesti-
zaje en España viene presentando Alma de 
Cantaora, su segundo álbum en solitario.

timuño se prepara 
para volver al Gran 
Rex. Con las dos 
funciones agendas 
para el 14 y 15 di-
ciembre serán 4 
los conciertos que 
habrá dado en ese 
prestigioso teatro 
porteño desde el 
lanzamiento de Mundo Anfibio. El 7 de 
diciembre volvió a presentarse en Viedma, 
en un concierto al aire libre, empezando a 
concluir una extensa gira nacional, en el año 
donde fue reconocido con el Premio Gardel 
a Mundo Anfibio como ‘mejor álbum de pop 
rock alternativo’. También en diciembre edi-
tará un box set de colección que a manera de 

trilogía y pronto a cumplir 
10 años de carrera, reúne 
sus 3 primeros discos 
junto a un documento de 
imágenes, letras e infor-
mación inédita.

El viernes 6 de di-
ciembre fue el lanzamien-
to oficial de Activistas, de 
Nonpalidece. Los fanáticos 
pudieron acercarse al local 
El Galpón, en Beccar, a ce-
lebrar el nuevo disco junto 
con la banda. Fue editado 
en conjunto con el sello 
independiente Junko .  A 

principios de diciembre, Nonpalidece giró 
por México y Costa Rica.

Raly Barrionuevo volvió a presentarse 

28

Ciro y los Persas anuncian
 show en el estadio de Ferro

Manu Chao La Ventura: gira por Argentina y Chile
Sponsors

Ciro y los Persas confirmaron el anuncio 
que hicieron en el cierre del Quilmes Rock, el 
sábado 26 de abril de 2014 llegarán a su pri-
mer estadio abierto, presentándose en Ferro. 
Este año giraron por todo el país, realizaron 
ocho shows en el Luna Park presentando 27 
y ofrecieron con tres conciertos agotados en 
Uruguay. El viernes 6 de diciembre cerraron 
el año en el Anfiteatro Municipal de Rosario.

Manu Chao La Ventura ha iniciado 
una gira por Argentina y Chile recorriendo 
Rosario, Córdoba, Salta, las ciudades chilenas 
de Antofagasta, Caldera, Santiago y Temuco 
volviendo el 14 de diciembre a Buenos Aires 
para presentarse en el Estadio de Ferro, don-
de agotó todas las localidades con mucha 
antelación.

Con la intensidad de su significati-
va obra acentuada en 
el compromiso social, a 
manera de cronista de la 
calle, en cada concierto lo 
acompañan organizacio-
nes independientes que 
difunden información 
de temáticas sociales y 
medioambientales cons-
truyendo redes de apo-
yo y solidaridad. Manu 
Chao sintetiza música 
y relato popular en un 
repertorio a fuerza de 
canciones imbatibles.

Luego de presentarse 
en Montevideo y Santiago de Chile, con 
localidades agotadas y gran repercusión en 
la prensa de ambos países, Lisandro Aris-
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Distribuidora LeF: buena venta 
de cara al fin de año

Darío Rigitano, responsable comercial de 
Distribuidora LEF, comentó a Prensario que se 
sigue en progresión positiva en las ventas con 
los lanzamientos que hay de cara al fin de año, 
como son Violetta, One Direction, Fito Páez, 
Lady Gaga, Kathy Perry, Abel Pintos, Sergio 
Dalma, Ricardo Arjona, Nocheros y Marco 
Antonio Solís, entre otros. También funciona 
muy bien el producto adolescente como Miley 
Cyrus y Teen Beach Movie, mostrando el perfil 
amplio de ventas. 

Se sigue capitalizando el trabajo con los 
clientes de todo el país para mejorar su atención 
y que esta sea cada vez más directa y con visitas 
más frecuentes, siempre hablando a nivel na-
cional. Esto con Carlos Falcone abocado a eso 
con su equipo de venta mayorista que integra 
desde hace unos meses Ricardo Ferretti. La 
idea es estar muy bien posicionados y prepa-
rados para la venta de fin de año, que ya se 
proyecta muy positiva con el trabajo conjunto 
con los sellos multinacionales e independien-

Con el material de las compañías y el producto exclusivo

tes en la idea de tener siempre todo lo que 
ofrece el mercado. 

Para la llegada a los clientes sigue dando 
un plus las distribuciones exclusivas anun-
ciadas en los últimos meses como el nuevo 
disco de Skay y los Fakires, La Luna 
Hueca, que sigue muy bien ubicado 
en todos los rankings. También se 
vende su catálogo solista anterior 
de cuatro discos. 

En rock nacional se sumó 
además a 2 Minutos con su disco 
Valentín Alzheimer, duodécimo 
disco muy fiel a su estilo de punk 
contestatario y barrial del grupo de 
Valentín Alsina. 

Siguen vendiendo bien además Dread 
Mar I con su disco Transparente, mientras sigue 
realizando presentaciones en vivo, Dancing 
Mood especialmente con su material Non Stop 
y Onda Vaga, como una de las revelaciones del 
año. LEF empieza a tener continuidad en cuan-

to al aporte al mercado 
de figuras nacionales 
independientes de pri-
mer nivel. Y también 

en lo anglo internacional, con el disco de los 
Backstreet Boys que sigue sonando en radio.

Vale recordar que LEF tiene implementado 
el cambio de logo, que tiene que ver con una 
renovación de la marca musical como tal y la 
estética nueva que ya se va a empezar a encarar 
sin interferir con la venta del fin de año. 

distribuidoras
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editoriales musicales

Warner/Chappell Music cierra
un exitoso 2013

La editorial Warner/Chappell (WCM) ter-

mina exitosamente un año intenso. Se con-

cretó el acuerdo con Sí Música, flamante 

editorial del grupo Canal 13. Sumado a 

los convenios vigentes con Metrónomo 

(Pol-Ka), Telefé, Ideas del Sur y Endemol, 
Warner Chappell pasa a administrar la casi 

totalidad de la música original de la televisión 

abierta argentina.

Se destacan las cortinas de Somos familia (Telefé) interpretada 

por Alex Ubago, Solamente Vos por Coti Sorokin y Hasta el final por 

David Bisbal (Canal 13), Peligro Sin Codificar (Telefé), y Farsantes 

(Pol-Ka), por mencionar algunos.  

Una apuesta muy fuerte es la serie de TV Wake Up With No Make 

Up!, coproducida por Warner/Chappell en alianza con Coca-Cola, y 

desarrollada por Sebastián Mellino y “Darta” Sarmiento. Con un 

trasfondo musical de altísima calidad y totalmente novedoso, esta 

serie permite promover tanto el catálogo como darle oportunidades 

a los nuevos talentos. Se emite por E! y en web de contenidos Coca-

Cola TV.

Apuesta fuerte con Wake Up With No Make Up! de Once Loops

Entre las ediciones más destacadas está el nuevo CD de Los No-
cheros (Zafiro) junto con S-Music, las últimas producciones de Carlos 
Nilson, Zambayonny, Christian Basso, Nico Cota, Raúl Garello, 

Víctor Heredia, Francisco Bochatón, Flema, Avanti Esperanza, 

Asesinos Cereales, Krishna Black Eagle, Vórax, Neuroína, y el Padre 
César, con sus éxitos Francisco y Yo quiero un papa latinoamericano.

También se firmaron convenios con Dread Mar-I, Cuti Caraba-
jal, Raúl Parentella, Dancing Mood y la dupla Alfredo Toth-Pablo 
Guyot.

Agradecen a FyN, editorial de PopArt, por creer en Warner 

Chappell para expandir su desarrollo editorial. Además con PopArt-

Siberia-Miau se firmaron las obras de Richard Coleman, Poncho, 

Sig Ragga, Leo García, Gonzalo Arolas, Walter Domínguez, Rayos 
Laser, Los Reyes del Falsete, Barco, Viva Elástico, Surfistas del 
Sistema, Ministerio de Energía, Rosal, Cállate Mark, Mauro Con-
forti, La Perla Irregular, entre otros, y Banda de Turistas con su hit 

Química.

Superchería, el muy promocionado primer lanzamiento de 

Taringa! Música como editores, también se realizó en coedición 

con WCM.

Otras ediciones de relevancia fueron las de Los Romeos, con 

su hit Mentira, los mendocinos Goy Karamelo, el exbajista de La 

Máquina de Hacer Pájaros José Luis Fernández (Cool), Néstor 
González (coautor de Jorge Rojas), No tan decente, Juana La Loca 

(Pastillas para el dolor), y Naifeel con No me digas lo que tengo que 

hacer (380.000 visitas en YouTube).

Felicitan a Sergio George, Draco Rosa, Beto Cuevas y Miguel 
Bosé, autores ganadores en los Grammys Latinos, y especialmente 

a IKV por Ula Ula como mejor Canción Urbana. Esta canción fue sin-

cronizada en los EEUU para Target.

En repertorio internacional, Warner/Chappell administra local-

mente los catálogos BMG/Chrysalis e Imagem (Genesis, Daft Punk, 

Elvis Presley, etc). Fueron importantes las visitas de Jesse & Joy, Rufus 
Wainwright, Kings of Leon y Alex Ubago. 

Entre las inclusiones más significativas  de los últimos meses 

mencionan Le cose che vivi (Pausini/Rapetti) para Fibertel, Piel canela-

La Serenisima, Milonga sentimental (Manzi / Piana)-Mama Luchetti, 

Cuando amas a alguien (Pueyrredon)-Banco Macro, My Way-Rex, Me 

enamoré sin darme cuenta (Denis / Salako)-Galicia y To Love Somebody 

(Bee Gees)-Coca Life.

Andrés Costa, Alberto Moles, Raúl Martínez y Esteban Costa
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productoras  distribuidoras

MediaMusic camina hacia el futuro, 
hacia nuevos horizontes…

Suma distribución a través de HogarNet

Media Music continúa su camino de 

expansión, siempre apostando a losnuevos 

artistas y buscando nuevas áreas de desarrollo.

‘La industria de la música se expande y 

evoluciona junto con la tecnología. Entende-

mos lo importante que es estar a la vanguardia 

y por ello sumamos nuevos métodos y herra-

mientas digitales para distribuir y promocio-

nar de forma global a cada uno de nuestros 

artistas.  Hoy contamos con más de  doscien-

tas tiendas virtuales para comercializar nuestra 

música en todo el mundo; generamos con 

cada una de ellas diversas alianzas estratégicas 

comerciales con el fin de promocionar, desta-

car, cada nuevo lanzamiento’, explican desde la 

compañía y destacan: ‘Involucrar nuestra labor 

en el área digital no es trabajar para el futuro, 

sino, para el presente’.

‘Sumado a la distribución digital, conta-

mos con nuestra propia red de distribución 

física a través de las tiendas “Ribeiro”, incor-

porando nuevas sucursales en todo el país 

mes a mes’. En afán de seguir expandiendo la 

venta física, MediaMusic inicia una nueva red 

de distribución a través de “HogarNet”, po-

tenciando así el alcance, la llegada al público 

de sus productos.

 
nueVos arTisTas 

‘Actualmente nos encontramos mezclan-

do el disco debut de Gustavo Remesar (ga-

nador del Soñando Por Cantar). Presentando 

en los medios Soy, primera placa discográfica 

de la cantante pop Anna Paula, junto con el 

lanzamiento del nuevo vídeo clip de Pampa 
Yakuza En vida’. 

Como cierre final de 2013, MediaMusic 

trabaja en el nuevo single de Patricia Sosa - A 

tu lado voy, próximo a lanzar en formato digital 

a través de las tiendas virtuales más relevantes.

El catálogo completo se puede consultar 

en la web de la compañía: mediamusic.com.ar.

Patricia Sosa y Anna Paula
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cada vez más importante en la industria 
actual. Fue presidida nuevamente por su 
presidente Ralph Peer II, quien expresó 
a Prensario que a los autores siempre 
les gusta tener alguien que les cobre 
los derechos y los defienda localmente. 
Por eso esa determinación por seguir 
teniendo presencia en tantos países. En 

Latinoamérica tienen la mayor presencia junto 
Estados Unidos, España y Londres, manejada 
desde Madrid por Rafa Aguilar. 

El agasajo en particular, con todo el reduc-
to para Peer, contó como elemento destacado 
con un recital breve pero extremadamente 
cálido de Fito Páez, que se bajó del escenario, 
saludó a todos los representantes de Peer per-
sonalmente e hizo la foto grupal. Dijo que le 
encantaba tener esa editorial musical. 

También hubo oportunidad para la entre-
ga de un Premio a la creatividad, el Monique, 

38

Peermusic cerró su convención
mundia en espacio Samsung

Encabezada por por su presidente Ralph Peer II

Prensario asistió como único medio invita-
do a la fiesta de cierre de la convención mundial 
de Peermusic en Samsung Studio, la misma 
noche de los Premios Grammy Latinos que se 
pudo ver por varios televisores del lugar. 

La convención, que no se hacía en Argen-
tina desde hace más de 5 años, duró toda la 
semana y contó con la presencia de los repre-
sentantes de Chile, México, España, Portugal, 
Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Vene-
zuela y otros países donde Peer tiene oficinas 
en una estructura que se demuestra como 

llamado así por la esposa de Ralph Peer. Si bien 
el equipo argentino estuvo nominado por el 
trabajo con Loli Molina, lo terminó ganando 
el de Estados Unidos. Pero todos celebraron 
el fin de la convención con muy buen ánimo y 
espíritu de equipo.

discográficas

Ralph Peer II, Mary Megan Peer y Fito Páez

Ralph Peer II, Mariana Grassi y Rafa Aguilar

Fito Páez con todo Peermusic
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discográficas  

Barca Discos: sale el 
CD de Víctor Manuel

En Barca Discos, y su 
productora Entreacto, se 
presenta finalmente el CD 
de una de las revelaciones y 
semifinalista del programa 
Soñando por cantar, Romina 
Pugliese, que será el 13 de 
diciembre en el Metropolitan 
Citi.  El disco de contiene todos 
temas propios o en coautoría 
con su director musical Sergio 
Dorado. Hay expectativas tanto con el disco, sus presentaciones 
como la proyección de su figura al largo plazo.

Además, dentro de la primera quincena de diciembre estará 
en la calle el DVD+2 CDs de Víctor Manuel con un show en 
vivo llamado Vivir para Cantarlo, con las presencias invitadas de 
Ana Belén, Miguel Ríos, Miguel Bosé y Joan Manuel Serrat. 
Está confirmada también la gira con Ana Belén para marzo, que 
incluye las fechas 7 en Rosario, 8 en  el Gran Rex, 9 en La Plata, 12 
en Mar del Plata  y muy posiblemente el 14 en Santiago de Chile.

Para comienzos de enero de 2014 tienen preparado el 
lanzamiento que viene demorado de Bungee, Grita más fuerte, 
con su corte Descarrilado. El grupo uruguayo puede renovar 
el tradicional aporte de Barca de buenas bandas al mercado, 
especialmente de Uruguay. Volvieron de Los Angeles y se va a 
ir programando su promoción, difusión y shows en vivo dentro 

de los primeros meses del año.
Por otra parte, siempre de 

acuerdo a lo destacado por Elio 
Barbeito, en la segunda quince-
na de enero volverán a tener de 
gira a los creadores de Te pintaron 
pajaritos, es decir a Yandar y Yos-
tin, para quienes están armando 
una gira por Argentina, Chile, Pa-
raguay y posiblemente Uruguay.

Entreacto: presentación de Romina Pugliese y 
gira confirmada de Ana Belén

En DBN, la gran novedad entre los 
materiales distribuidos en exclusividad 
es el nuevo disco del Indio Solari, que 
volverá a movilizar a todos sus fans 
rockeros como en otros memorables 
fines de año. Se espera llegar rápidamente al platino.

No es la única novedad de especial interés. También se edita el noveno 
disco de Sergio Galleguillo, De noche y albahaca. Hace chaya, chacarera, 
gato, zamba, huayno, tinky, rumba y otros ritmos. Grabado íntegramente 
en La Rioja, en la casa del mismo artista.

Horacio Banegas aparece con un lanzamiento de dos CDs y un DVD 
titulado El color de la chacarera. En su primer disco Impresiones recorre la 
música santiagueña de hoy y el segundo es Expresiones, valiosas en éste 
tiempo. Además está el material Vivo, registrado en el Teatro Flores a fin 
del año pasado. 

La Yunta, el dúo tucumano, presenta En el Jardín de la Ilusión, su cuarto 
material discográfico de 14 canciones producido por Marcelo Predacino y 
Nicolás Guerrieri.

reVenTa general

En lo que respecta a las ventas de noviembre, se destacan Abel Pintos, 
One Direction y Miley Cyrus en Sony Music. Por el lado de Universal/EMI 
aparece Lady Gaga, Paul McCartney y The Beatles. Y en Warner lideran las 
ventas Ricardo Arjona, Andrés Calamaro, Bunbury y Sergio Dalma. Por el 
lado de Disney Records se destacan Violetta, Topa, Teen Beach Movie y 
Frozen.

Por el lado de las independientes del Cholo Paredes aparecen Nems, 
Tarja, Europe y Andra; GLD, Los Tucu Tucu y El Turco Julio; Acqua, Alter-
tango; Epsa, La Liga y los Che Tango; Random, Buenos Aires Late y Maria 
Gadu; Remix, Armin Van Buuren y Summer remix 2014; Fonocal, Vox Dei; 
Del Imaginario, Nightwish; Site Music, Tonolec; Barca, El Original; Pattaya, 
Tanghetto y Ultratango; Sonobook, Deva Premal; Leader Music, Damian 
Cordoba, Katie Viqueira yRolling Stones ; y Procom con Karina y Rocío 
Quiroz; Entertaiment Supplies, la serie Prestige y Jazz Masters; Magenta, 
Nene Malo; Music Brokers, Amok y Radiohead; CNR, Alvarez J; Plus Difu-
sion, Adriana y Backyardigans.

DBn: nuevo disco del 
indio Solari

Lanzamientos de Sergio Galleguillo, Horacio Banegas 
y La Yunta

Infio Solari
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los Angry Birds que también 
son fineses, y después de un 
año de prueba y error pudi-
mos sacar el primer disco en 
español con voces locales. El 
público es hasta 8 años, pues 
hasta esa edad los consideran 
reales, pero después hay mu-
chos adolescentes que vienen 
por la música. Salvo algunos 
temas infantiles, el audio es de 
gente más grande. Es también 

volver a enseñarles el placer de la música con el 
disco y su caja. También les decimos que hacer 
la tarea o tomar la leche, es rockero’.

‘En un año hicimos 80 shows, con un 
armado de rock tradicional sin protagonismo 
teatral, si bien hay personajes. Con producción 
propia se hacen muchos clubes de rock y tea-
tros donde tocan grupos todo el tiempo. En el 
Pepsi Music tocaron antes de Evanescence, en 
el festival el Metal para Todos y hay charlas con 
Palazzo para ir a Cosquín Rock. Es una expe-
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Heavysaurios: un proyecto
que no se detienea

El productor Diego 
Sáenz habló con Prensario 
de cómo sigue avanzando 
el proyecto Heavysaurios, 
que este mes lanzó su se-
gundo disco con Sony Mu-
sic en un viaje a través del 
tiempo para encontrar a la 
protagonista Mili Pili. Esto 
tras el éxito del primer CD 
que incluyó un gran trabajo 
de marketing de Mariela 
Crocci de la compañía, con los pasacalles y el 
Premio Gardel. 

‘Heavysaurios es un proyecto original de 
Finlandia de hace cuatro años. Lo descubrí de 
gira con Gustavo Cerati y me dije que era lo 
que me gustaría que mi hijo Ramiro —de 8 
años entonces— escuchara, parecido a los vi-
deojuegos pero rescatando los discos y el rock. 
Con Sony Music contactamos a Sony Finlandia 
e hicimos el acuerdo para toda Latinoamérica. 
Ellos empezaban a exportar, como también a 

Tras 80 shows, ahora viene un programa de televisión, Chile y México

riencia para chicos y padres. En Vorterix, donde 
ya hicimos cinco shows y se va a hacer la tem-
porada invernal 2014, los chicos se quedaron 
fascinados por el lugar que no le es habitual. 
Hasta les ponemos un VIP para chicos donde no 
entran los padres o los palpan. Viven la fantasía 
del rock y los propios finlandeses que vinieron a 
ver el show tomaron cosas para ellos’.

El merchandising son remeras negras 
con las fechas atrás, libros para pintar y otras 
cosas para el target. Se trajeron 50 muñecos 
finlandeses pero con el problema de la im-
portación se cortó. Ahora empieza un juego 
de Android con ellos.

De acá a fin de año hay shows en Rosario 
y el Conurbano, y en febrero se arranca con el 
Teatro de Flores. Los dos planes fuertes para el 
2014 son entrar en televisión y la exportación 
a México, Chile y otros países, proyectos que 
van de la mano. Mientras en la Argentina 
hacer el interior.

productoras

Diego Sáenz

Heavysaurios
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Continuando con la línea de shows 
internacionales, Metronomo Music  le 
pone un cierre al 2013 con la presencia 
del cantante mexicano  Cristian Castro 
en el Teatro Gran Rex, quien realizará dos 
show los días 10 y 11 de diciembre.

Por otra parte, ha sido un año importan-
te para Metrónomo Music en lo que respecta 
a incorporaciones de cortinas musicales en 
la pantalla de los canales más importantes 
del país. Se destaca  el tema En tus ojos  de 
la novela  ‘Taxxi Amores Cruzados’ (Tele-
fe), interpretada por el rosarino Cristian 
Amado. Además Metrónomo Music felicita 
también a la producción de Farsantes, la 

Tras año intenso y de mucho crecimiento, 
Metrónomo Music llega   al cierre del ciclo 
2013 más que satisfecho con todo lo logrado.

Marc Anthony brindó un mega show al 
que asistieron 16 mil personas, en el Estadio 
Geba de Buenos Aires. Previo al show realizó 
una conferencia de prensa,   afianzando de 
ésta manera la estrecha relación con la prensa 
argentina. Marc tuvo como opening a Marcelo 
Stutz y Ledian.

Otra de las gratas noticias ha sido  la 
nominación del tema Solamente Vos para los 
Premios Tato, interpretada por  el cantautor 
Coti y la que contó con la producción artística 
de Nico Repetto.

gran ficción ganadora de los Premios Tato 
de CAPIT (Cámara Argentina de Productoras 
Independientes de Televisión), por el premio 
a Cortina Musical.

‘De la mano de su Director Nico Repetto 
y de todo el equipo de Metrónomo Music, les 
deseamos un año próspero y lleno de felicidad 
para todos, que la música sea siempre nuestro 
gran motivo de encuentro. ¡Feliz 2014!’

Metrónomo Music: gran presentación 
de Marc Anthony en GeBA

Cristian Castro en el Gran Rex

Del Angel FeG:
 buena salida de Airbag

Airbag, el grupo formado por los herma-
nos Guido, Gastón y Patricio Sardelli, dieron 
a conocer en los últimos días su quinto disco 
de estudio, que tuvo una buena salida, según 
comentó Carlos Capacho, responsable de Del 
Angel FEG.

Libertad cuenta con 15 canciones y fue 
grabado en los Estudios El Pie y masterizado en 
Londres. Cuenta además con la participación 
especial de  Ricardo Mollo en el tema Fugitivo, 
una de las canciones emblemáticas del álbum. 
Además se destacan, Algo personal, Sube sube, 
Sonidos criminales y especialmente el primer 
single que se conoció, hace unos días: Por mil 
noches, que ya se encuentra sonando en las 
principales radios del país. El video Clip fue 
filmado en Capilla del Señor con la participa-
ción de Jenny Williams y la dirección estuvo a 
cargo de Gabriel Grieco y Pato Sardelli. 

Este nuevo trabajo llega en uno de los 
momentos de la banda, quienes proyectan 
para el 2014 grandes momentos en el marco 
de los 10 años de carrera.

Luciano Pereyra, mientras se prepara 
para dar comienzo a la grabación de su próxi-
ma producción discográfica, sigue con una 
intensa gira de presentaciones por todo el 
país. Estuvo en México con un intenso plan de 

La Armada Cósmica se prepara para el Cosquín Rock

promoción, con presentaciones en programas 
de televisión y como invitado en los conciertos 
de Juan Gabriel. Esto marca el inicio de una 
nueva etapa en la carrera de Luciano, fuera de 
las fronteras de nuestro país.

Juanse lanzó su nuevo trabajo solista, 
Rock es amor igual. La obra cuenta con la 
participación de artistas de la talla de Fabián 
‘Zorrito’ Quintiero, Guillermo Vadalá, Fer-
nando 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. Clásico rockero, primer corte del ál-
bum, rota en las principales radios del país con 
destino de hit mientras Juanse se encuentra 

trabajando en el video clip de dicha canción.
La Armada Cósmica, el grupo integrado 

por Daland (voz y guitarra), Matías Luke 
(batería, coros), Nacho Pérez Cottin (bajo) y 
Alejo Santiago Ferreres (guitarras), presentó 
en estos días el video clip de Revolcarse primer 
corte de Budapest, su disco debut. La banda 
cierra el año con un show en Niceto, el 13 de 
diciembre, y ya están programados para el 
próximo Cosquín Rock 2014.

Por último se sumó al sello Detonantes, 
banda conformada por Joaquín Carámbula 
(cantante y guitarrista), Mateo Sujatovich (te-
clados, guitarra y coros), Juan Manuel Colonna 
(batería) y Juani Agüero (bajo), quienes graba-
ron su trabajo discográfica en los Estudios ION 
junto a Max Scenna en la producción.

Excelente repercusión tuvo en el mer-
cado el CD/DVD Arjona Metamorfosis En 
Vivo (también disponible en Blu-Ray). Se trata 
de una compilación de las mejores imágenes 
de su reciente gira, las cuales muestran la eu-
foria, energía y emoción que genera el artista 
en su público. Es la primera vez que el artista 

retrata el calor de sus shows y sus majestuosas 
producciones en un registro audiovisual.

Se realizó un pre lanzamiento en más de 
300 salas de cine en 15 países como Argentina, 
Uruguay, Chile, Colombia, México, Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, 
Perú y Estados Unidos, entre otros.

ricardo Arjona: Metamorfosis en vivo

Airbag
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Marc Anthony en GEBA

1 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
2 Vanguardia
 Vanguardia - Disquerías Eden 
3 Somos Presente
 Chipote - Sony Music 
4 Gracias por estar aquí
 Marco Antonio Solis - Universal
5 Que esto no pare
 Megatrack - Sony Music
6 Zafiro
 Los Nocheros - Sony Music
7 Gracias
 Tru la la - Sony Music 
8 20 años
 Toro Facundo - DBN 
9 3.0
 Marc Anthony - Sony Music 
10 Metamorfosis (en vivo) (2CD+DVD)
 Ricardo Arjona - Warner 

EDEN
 Córdoba 

11 De pura cepa
 El Chaqueño Palavecino - DBN 
12 Bangerz
 Miley Cirus - Sony Music 
13 Bohemio
 Andrés Calamaro - Warner 
14 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
15 Historias cantadas
 Ulises Bueno - Sony Music 
16 Maldigo
 Liliana Herrero - Sony Music 
17 Otra Historia
 La Barra - Sony Music
18 Romantisísmico
 Babasónicos - Sony Music 
19 The king stays king sold out
 Santos Romeo - Sony Music 
20 Más que nunca
 Alma de Luna - Sony Music

1 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
2 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
3 New
 Paul McCartney - Universal 
4 On Air - Live At BBC Vol. 2 (2CD)
 The Beatles - Universal 
5 Bohemio
 Andrés Calamaro - Warner 
6 Bangerz
 Miley Cirus -  Sony Music 
7 3.0
 Marc Anthony - Sony Music 
8 Yo te amo
 Fito Paez - Sony Music 
9 Posando (Ed. Deluxe)
 Enrique Bunbury - Warner
10 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records 
11 Más múscia + alma + sexo
 Ricky Martin - Sony Music
12 Aliados
 Aliados - Sony Music 
13 Salute
 Little Mix - Sony Music 
14 Live at the BBC
 The Beatles - Universal 
15 Andando (CD+DVD)
 Diego Torres - Sony Music
16 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
17 Cumbia Ninja
 Cumbia Ninja - Sony Music
18 Pistolas al amanecer
 Iván Noble - Sony Music
19 Destinología
 Tan Biónica - EMI 
20 Cadore 33
 Sergio Dalma - Warner

DISTRIBUIDORA LEF

RINCON MUSICAL COMPACT DISC
Misiones - Posadas 

1 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
2 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
3 Midnight memories Deluxe
 One Direction - Sony Music 
4 Gracias por estar aquí
 Marco Antonio Solis - Universal 
5 Metamorfosis (en vivo) (2CD+DVD)
 Ricardo Arjona - Warner 
6 Bangerz
 Miley Cirus - Sony Music 
7 3.0
 Marc Anthony - Sony Music 
8 Cadore 33
 Sergio Dalma - Warner 
9 Hoy somos más
 Violetta - Disney Records
10 Violetta en vivo
 Violetta - Disney Records 

MUSIMUNDO

11 Art Pop
 Lady Gaga - Universal
12 Teen Beach Movie
 Varios - Sony Music 
13 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
14 Bohemio
 Andrés Calamaro - Warner 
15 El calor del pleno invierno
 No te va Gustar -  Sony Music 
16 En vivo / Bs. As. Estadio Velez (CD+DVD)
 Axel - Universal 
17 Cumbia Ninja
 Cumbia Ninja - Sony Music
18 27
 Ciro - DBN 
19 Sin mirar atrás
 Los Totoras - Sony Music
20 Salute
 Little Mix - Sony Music

2013DICIEMBRE 

1 Abel
 Abel Pintos - Sony Music
2 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
3 Cadore 33
 Sergio Dalma - Warner 
4 En vivo / Bs. As. Estadio Velez (CD+DVD)
 Axel - Universal 
5 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music  
6 Art Pop
 Lady Gaga - Universal
7 De mi barrio con pasión
 Rocio Quiroz - ProCom 
8 Violetta en vivo (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records 
9 The Marshall Mathers LP 2
 Eminem - Universal 
10 La banda de Caliton
 León Gieco - Universal 
11 I love verano 2014
 Varios - Sony Music
12 Music Affair
 Il Divo - Sony Music 
13 On Air - Live At BBC Vol. 2 (2CD)
 The Beatles - Universal 
14 20 grande éxitos (edit. español)
 Laura Pausini - Warner
15 Pistolas al amanecer
 Iván Noble - Sony Music
16 Por tu honor
 Horcas - Sony Music
17 Avril Lavigne 
 Avril Lavigne - Sony Music 
18 Love me back to life
 Celine Dion - Sony Music
19 Art Pop (Deluxe)
 Lady Gaga - Universal
20 Vuelve en Primera Fila
 Franco de Vita - Sony Music

AF Distribuidora

1 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
2 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
3 Violetta en vivo
 Violetta - Disney Records 
4 Bohemio
 Andrés Calamaro - Warner 
5 Zafiro
 Los Nocheros - Sony Music 
6 De pura cepa
 El Chaqueño Palavecino - DBN 
7 De mi barrio con pasión
 Rocío Quiroz - Procom
8 Bangerz
 Miley Cirus - Sony Music 
9 Art Pop
 Lady Gaga - Universal
10 Groso
 Sabroso - EDEN

MUSICANOBA
La Pampa

AGB
Mar del Plata

1 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
2 On Air - Live At BBC Vol. 2 (2CD)
 The Beatles - Universal 
3 Lighting Bolt
 Pearl Jam - Universal
4 Live at Rome Olympic Stadium (CD+DVD)
 Muse - Warner 
5 Crossroads Guitar Festival 2013 (2CD)
 Eric Clapton - Warner
6 Yo te amo
 Fito Paez - Sony Music
7 Avril Lavigne 
 Avril Lavigne - Sony Music
8 Violetta en vivo
 Violetta - Disney Records 
9 En vivo / Bs. As. Estadio Velez (CD+DVD)
 Axel - Universal
10 The Marshall Mathers LP 2
 Eminem - Universal

1 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
2 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
3 Bohemio
 Andrés Calamaro - Warner
4 Zafiro
 Los Nocheros - Sony Music
5 Gracias por estar aquí
 Marco Antonio Solis - Universal 

6 Gracias por estar aquí
 Marco Antonio Solis - Universal 
7 Primera Fila
 Franco de Vita - Sony Music
8 Primera Fila
 Ricardo Montaner - Sony Music
9 27
 Ciro - DBN 
10 De pura cepa
 El Chaqueño Palavecino - DBN 
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1 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
2 Violetta en vivo (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records 
3 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
4 Midnight memories (deluxe)
 One Direction - Sony Music 
5 Britney Jean
 Britney Spears - Sony Music 
6 Live at Rome Olympic Stadium (CD+DVD)
 Muse - Warner 
7 Yo te amo
 Fito Paez - Sony Music
8 Bangerz
 Miley Cirus - Sony Music 
9 New
 Paul McCartney - Universal 
10 The best of Keane (Deluxe 2CD)
 Keane - Universal

YENNY/ EL ATENEO

11 On Air - Live At BBC Vol. 2 (2CD)
 The Beatles - Universal 
12 Bohemio
 Andrés Calamaro - Warner 
13 Sweet summer sun Hyde park Live (2CD+DVD)
 The Rolling Stones - Leader Music
14 Metamorfosis (en vivo) (2CD+DVD)
 Ricardo Arjona - Warner 
15 Teen Beach Movie
 Varios - Sony Music
16 Cadore 33
 Sergio Dalma - Warner 
17 3.0
 Marc Anthony - Sony Music 
18 Live at the BBC Vol. 1 (2CD)
 The Beatles - Universal 
19 Aliados
 Aliados - Sony Music 
20 Vicentico 5
 Vicentico - Sony Music

1 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
2 Violetta en vivo (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records 
3 Midnight memories (deluxe)
 One Direction - Sony Music 
4 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
5 Bangerz
 Miley Cirus - Sony Music 
6 On Air - Live At BBC Vol. 2 (2CD)
 The Beatles - Universal 
7 Yo te amo
 Fito Paez - Sony Music 
8 New
 Paul McCartney - Universal 
9 Lighting Bolt
 Pearl Jam - Universal
10 De pura cepa
 El Chaqueño Palavecino - DBN
11 The best of Keane (Deluxe 2CD)
 Keane - Universal
12 Cadore 33
 Sergio Dalma - Warner 
13 Metamorfosis (en vivo) (2CD+DVD)
 Ricardo Arjona - Warner
14 Art Pop
 Lady Gaga - Universal
15 Teen Beach Movie
 Varios - Sony Music
16 8 Lunas
 Rosana - Warner
17 Pistolas al amanecer
 Iván Noble - Sony Music 
18 Summer remix 2014
 Varios - Remix
19 Bohemio
 Andrés Calamaro - Warner
20 On Air - Live At BBC Vol. 1 (2CD)
 The Beatles - Universal

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

1 El conjuro
 Warner
2 Mama
 AVH
3 Masacre en Texas, herencia maldita
 AVH 
4 La cabaña del terror
 AVH
5 Oscuros secretos
 

VIDEOMANIA - La Plata
ALQUILER

6 V/H/S/ 2
 
7 Halloween, el comienzo
 Transeuropa 
8 Terror en Halloween
 AVH
9 Posesión infernal
 Blu Shine
10 Sinister
 AVH

1 Violetta en vivo (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records 
2 Midnight memories (deluxe)
 One Direction - Sony Music 
3 Gracias por estar aquí
 Marco Antonio Solis - Universal 
4 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
5 Metamorfosis (en vivo) (2CD+DVD)
 Ricardo Arjona - Warner 
6 Sin mirar atrás
 Los Totoras - Sony Music 
7 Yo te amo
 Fito Paez - Sony Music 
8 De pura cepa
 El Chaqueño Palavecino - DBN 
9 Bohemio
 Andrés Calamaro - Warner
10 Cadore 33
 Sergio Dalma - Warner

PROMONORT MUSICAL
Clorinda - Formosa

11 Frente a frente
 Carajo - DBN
12 La banda de Caliton
 León Gieco - Universal 
13 25 años de música
 Los Cafres - Sony Music
14 Más que amor
 Il Volo - Universal
15 En primera fila
 Cristian Castro - Sony Music
16 Primera Fila (2CD+DVD)
 Franco de Vita - Sony Music
17 En el buzón de tu corazón
 Carlos Baute - Warner
18 Zafiro
 Los Nocheros - Sony Music 
19 Yo soy tu sangre mi viejo
 Nico Mattioli
20 Chamame
 Ciro Navarrette

1 Mi villano favorito 2
 AVH
2 Turbo
 Blu Shine
3 Monsters University
 Blu Shine
4 Aviones
 Blu Shine
5 El hombre de acero
 AVH 
6 El hombre de acero (2CD)
 AVH
7 Crossroads Guitar Festival 2013 (2DVD)
 Warner 
8 Barbie y sus hermanas en una historia de ponis
 AVH
9 Glee (temporada 4)
 Blu Shine 
10 Princesita Sofía: Lista para ser princesa
 Blu Shine

YENNY/ EL ATENEO 
VIDEO

1 Nada es lo que parece
 Transeuropa 
2 Monster Univeristy
 Blu Shine 
3 Profesor Lazhar
 AVH 
4 Corazón de León
 AVH
5 Vino para robar
 Blu Shine 
6 El gran Gatsby
 AVH
7 Aprendices fuera de línea
 Blu Shine 
8 Los amantes pasajeros
 Transeuropa  
9 Antes de la medianoche
 Transeuropa
10 Rápidos y furiosos - Parte 6
 AVH

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

EsEncia Vudú
UMBRAL
independienTe

Interesante nueva agrupación de rock 
con su disco debut en la órbita del rock 
nacional actual genuino, sin desviaciones. 
Lo lanzan tras haber participado del home-
naje a Litto Nebbia Catedrales Vivas el año 
pasado. Lo hacen en todas las facetas desde 
lo más melódico a los temas más arribas, 
con varios cortes radiables accesibles para 
tomar una proyección mainstream en varios 
públicos. Ya están para dar un buen salto tras 
su Roxy Live de noviembre. Sobresalen Inso-
mio, Lo que está de más, Cenizas  y Reclusión, 
entre otros.  

intérprEtEs Varios
POP & ROCK NACIONALES 
A TU MEDIDA
poparT discos

Una tendencia que habla de la salud 
del mercado es que están volviendo los 
compilados. Un concepto atractivo y un 
medio que lo empuja es una fórmula vie-
ja, pero 100% discográfica. Aquí, para un 
público de la radio que suele ser latino, es 
interesante profundizar aquí en pop/rock 
local, como para que fijen y/o conozcan 
a muchos más artistas que los que escu-
chan habitualmente. Hay muchos temas 
en vivo y duetos, como el de Poncho con 
Chano de Tan Biónica, que le dan también 
un contenido original a la selección.  

surfistas dEl sistEma
SURFISTAS DEL SISTEMA
géiser/poparT/sony music

Dentro de la batería de artistas que 
está dentro de la movida de Géiser de 
PopArt, esta banda es una de las tres que 
primero sobresalieron para tener vida pro-
pia y buscar trascender. Tienen un sonido 
muy pulcro, con ricas y actuales influencias 
del rock anglo, para un resultado de rock 
local que no tiene ninguno de los vicios que 
habitualmente se encuentran en nuestras 
bandas. Es así que es bueno conocerlos, 
como originales y con temas accesibles 
para muchos medios y todos los públicos. 
Perfil de exportación. 
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musE
EN VIVO EN EL ESTADIO 
OLIMPICO DE ROMA
warner music

salta la banca
VISCERAL
producciones creaTiVas/dBn

fito páEz 
YO TE AMO
sony music

Gran CD y DVD de Muse, que muestra 
una espectacular performance en un gran 
estadio como el Olímpico de Roma. La 
venta ya viene de un éxito superlativo en 
vivo en nuestros países, acompañada de 
buenas ventas de discos de su catálogo, 
así que está lanzamiento surge ideal para 
su exigente público con el formato doble 
audiovisual. Es de los lanzamientos que 
venden hoy en el mercado, para el mejor 
público comprador, y además tendrá 
campaña de novedad en televisión, radio 
y prensa. 

Suele ocurrir seguido en estos tiem-
pos que bandas con cierta trayectoria, es-
pecialmente en el under, de golpe pegan 
el salto de calidad en popularidad y tam-
bién el cross over a medios no habituales. 
Puede ser este el momento más propicio 
para Salta la Banca y este material Visceral 
un buen vehículo para eso. Se distinguen 
por su letra en buenas melodías, con una 
voz particular y también arranques genui-
namente rockeros de hoy. Heidi, Laburo y 
Paladín son ejemplos buenos de eso. Es 
para seguirlos con atención y apoyarlos 
especialmente en los comercios como 
indies que prometen. 

Nuevo disco totalmente de estudio de 
Fito Páez, con una gran campaña de expec-
tativa y de salida como el artista merece. El 
marketing del disco que apunta al amor y 
las relaciones de pareja es simpático y tiene 
que ver con lo accesible del disco para el gran 
público desde el tema Yo te amo, que ya sue-
na en todas las radios de rock y de fórmula. 
Todo está preparado para una venta masiva 
del artista, superior incluso a sus materiales 
anteriores. Esto ya empezó por lo que se ve 
en los mostradores estos días y las acciones 
de vía pública siguen de cara al fin de año. 
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AADi presentó el sexto libro de su colección 
testimonios: ‘Leopoldo Federico – Homenaje’

‘¡Un homenaje en vida!’. Ese fue el deseo 
y la subsiguiente indicación que Susana Ri-
naldi, Vicepresidente 2º de AADI y directora 
de la Colección Testimonios de la entidad, 
expresó mientras pensaba en el próximo libro 
a publicar. Por este motivo, luego de haber 
dedicado cinco obras de la colección a las 
figuras de Domingo Cura, Mercedes Sosa, 
Carlos García, a los consejeros de la entidad: 
Votti, Pronzato, Lettera y Requena, y una 
necesaria edición de Mujeres del Tango - hasta 
los años 50, focalizó en el presidente de AADI, 
una figura señera de la música ciudadana: 
Leopoldo Federico.

El primer paso fue convocar a una per-
sona de letras que tuviera experiencia en 
biografías -y la sensibilidad para entrevistar a 
nuestro maestro del bandoneón, cuyo bajísi-
mo perfil hacía más difícil la tarea-. La elección 
recayó en la escritora y actriz Cora Roca, quien 
ha realizado una obra tan impecable como 
imprescindible sobre Federico (una tarea 
que le llevó alrededor de un año de trabajo 
minucioso).

El resultado es un especial relato testimo-
nial sobre uno de los mejores bandoneones 
que ha dado el tango. Este libro ofrece varios 
capítulos de la vida y la trayectoria de Leopol-
do Federico: su infancia y su adolescencia, los 
primeros pasos en la profesión, días de pleni-
tud, su labor institucional, cronología, disco-
grafía, composiciones, premios y distinciones. 
Todo el quehacer artístico de Federico y 
aspectos desconocidos de su ámbito familiar. 

Demás está decir que estas páginas 
conllevan el agradecimiento de todos sus 
compañeros de lucha, empleados de AADI y 
admiradores, por su labor institucional y por 
su aporte a nuestra cultura.

emoTiVo acTo de presenTación 
El 31 de octubre de 2013, se lanzó 

finalmente el esperado sexto título de la co-
lección Testimonios AADI: Leopoldo Federico 
- Homenaje. 

La presentación, que contó con el acom-
pañamiento de figuras del tango, las letras, el 
periodismo y familiares del maestro, se realizó 
el marco de la Casa de la Cultura del Fondo 
Nacional de las Artes.

La emoti-
va velada vio 
colmadas las 
dos salas que 
lindan con el 
escenario de la 
Casa de la Cul-
tura (un espa-
cio singular de 
estilo raciona-
lista que perteneciera 
a Victoria Ocampo).

En cuanto al desarrollo del acto, la lo-
cución y la presentación estuvieron a cargo 
del inefable Oscar del Priore. Luego de una 
reseña poblada de anécdotas del maestro 
Federico, de las que del Priore fue testigo 
cabal, invitó al escenario a las figuras clave 
que hicieron posible la aparición del libro: el 
Secretario General de AADI, Horacio Malvi-
cino, la señora Susana Rinaldi y la autora, 

Cora Roca ,  para 
que expresaran su 
sentir en honor al 
maestro.

El broche de 
oro fue el destacado 
show musical, que 
puso sobre tablas 
la diversidad que 
puede brindarse en 
la interpretación del 

tango. Actuaron Las del Abasto, Lautaro 
Greco (bandoneón), la belga Eva Wolff (ban-
doneón), Hernán Genovese, acompañado 
por Matías Alvarez en piano, y al cierre, el 
cuarteto Ledesma, Agri, Cabarcos y Greco. 
Un lujo que emocionó al homenajeado y pro-
vocó la ovación del público presente.

La colección Testimonios AADI promete 
un nuevo título el año entrante. Siempre bajo 
la tutela de la incansable Susana Rinaldi.

Viene de triunfar 
con su armónica en el 
World Harmonica Festi-
val 2013 en Trossingen 
(Alemania); el “mundial 
de la armónica”, convo-
cado por la firma más 
famosa: Hohner. Allí se 
lució como tercero, entre 
más de sesenta parti-
cipantes, con el tango 
“Adiós Nonino”, de Astor 
Piazzolla, al dar fe de su talento artístico y su 
seriedad profesional.

Franco Luciani, tan rosarino como tantos 
otros excelentes músicos de todos los géne-
ros, prolonga la magia del inefable Hugo Díaz 
al abrazar el folklore, el tango y el jazz, con lo 
más difícil del arte: la originalidad. Y también 
por escapar de moldes conocidos, de fórmulas 
consagradas por el negocio y de la demagogia 
para el aplauso de multitudes.

Hablamos de un modelo 
digno de admiración porque 
hasta ahora no se ha contamina-
do del puro afán de lucro, si bien 
todo gran artista procura vivir 
con honradez de su trabajo. En 
2002 Franco Luciani empren-
dió, desde Cosquín, una ruta 
de superación, exigencia y en-
riquecimiento espiritual. Hoy, 
en plena etapa de clonaciones 

en la música popular, Franco es 
modelo de artista. No copia al genial Hugo 
Díaz; sí lo emula. Copiar es fácil. Pero emular, es 
proponerse desafíos de 
estudio para ensanchar 
la inventiva. Hoy, sea en 
dúos, tríos, cuartetos o 
con orquesta, Luciani 
es ejemplo para los jó-
venes intérpretes.

René Vargas Vera

Franco Luciani, por la ruta 
de Hugo Díaz

Franco Luciani

entidades
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Ibope –julio, agosto y septiembre de 2013

Fm: la 100 y la 
pop, parejas

En FM, en esta medición apare-
cen mucho más parejas la líder FM 
100 y la segunda Pop, que volvió a 
acercarse a menos de medio punto. 
La tercera Metro, por su parte, volvió 
a aparecer sobre los 9 puntos un poco 
más abajo que los últimos meses. La 
que está muy peleada es la puja por 
el cuarto lugar con Radio Disney y 
Aspen empatadas y 40 Principales a 
dos décimas. Este lote se viene dando 
a lo largo de todo el año. 

El siguiente lo integran Vale, que 
sigue en el séptimo lugar y creciendo 
algunas décimas, y Rock & Pop en el 
octavo. Más abajo está Mega sobre 
los cuatro puntos, TKM Radio y lue-
go sigue la 101. Completan ya sobre 
el punto de share Blue, ESPN, RQP 
97.1, Milenium y otras emisoras. El 
nivel de otras FMS es de un 15%. 

Sigue sin medir Vorterix, que 

sería interesante de evaluar con estos 
movimientos. 

am: miTre sigue 
con mediciones 
hisTóricas

En AM, el cambio de share del 
último tiempo en el marco socio po-
lítico tuvo un reacomodamiento, no 
sustancial pero interesante. Mitre 
mantiene 40 puntos de share, que 
tuvo picos de 42, y parece haberse 
estabilizado Radio 10, que se re-
cuperó por primera vez en varios 
meses y ya orilla los 20 puntos. Se 
mantuvieron estables La Red, que 
mantuvo su share en el tercer lugar 
de los últimos años sobre los 12, y 
Continental que había bajado de 
los 10 puntos en el cuarto. Subió 
algo Radio Nacional en el quinto 
lugar y finalmente aparece Radio 
del Plata en el sexto. El nivel de otras 
AMs es de 6.43%. 

FM

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 01-09-2013 
hasta el 30-09-2013

Radio 10

38,18%

19,72%

12,81%

9,82%
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Otras

4,05%
9,1%

Otras FM
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12,16%

11,65%

7,70%

8,79%
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6,94%
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4,61%
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Otras FM
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11,65%
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4,61%
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Rock 
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Disney
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Vale
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Aspen
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1 Cuando no estás
 Andrés Calamaro - Warner
2 La Lanza
 BABASONICOS - Sony Music
3 Mirenla
 Ciro y Los Persas - 300 / DBN
4 La melodia de Dios
 Tan Biónica - Pirca Records
5 En el buzón de tu corazón
 Carlos Baute - Warner
6 Come with mE
 Ricky Martin - Sony Music
7 Get lucky (Radio edit)
 Daft Punk ft Pharrell Williams - Sony Music
8 Te pintaron pajaritos
 Yandar y Yostin ft Andy Rivera - Barca Discos 
9 Blurred lines
 Robin Thicke - Universal
10 Loco
 Enrique Iglesias ft Romeo Santos - Universal

11 No digas nada
 Cali y el Dandee - Universal
12 Safe and sound
 Capital Cities - Universal
13 Sin ti
 Samo - Sony Music
14 Treasure
 Bruno Mars - Warner
15 No te apartes de mi
 Vicentico - Sony Music
16 Camino de rosas
 Alejandro Sanz - Universal
17 Adelante
 Illya Kuryaki & The Valderramas - Sony Music
18 Ciudad mágica
 Tan Biónica - Pirca Records
19 Applause
 Lady Gaga - Universal
20 Ella vive en mi
 Alex Ubago - Warner
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Argentina un trabajo artístico propio de mul-
tinacionales. Por eso mismo, Fresco está bus-
cando contratar artistas de primer orden para 
ganarse rápidamente un lugar en el mercado. 
Es una estrategia inusual para estos tiempos 
del negocio que vale destacar. 

un lugar en la Argentina, que llegó 
a los 100 shows en julio.

En estos tres años recorridos 
ha hecho el cross over, ofreciendo 
además una variedad de espectá-
culos que incluye de rock a stand 
up, como lo destacáramos oportu-
namente en Prensario, combinado 
con una gran gastronomía.

El sábado 30 de noviembre fue la ce-

Walter Fresco encara la apertura de 
Plaza Independencia Argentina, sello que 
pronto cumplirá un año en Chile. Como en 
Santiago, se trabaja como licencia de Láser 
Disc que los distribuye a todos sus puntos 
de venta. El diferencial busca ser también en 

Boris Club nació en 2010 
como club de jazz. Rápida-
mente se identificó en em-
blema del género. Y a un año 
de su apertura, tal como los 
clásicos clubes de jazz de las 
grandes ciudades del mundo, 
creó su propia banda convir-
tiéndose en residencia de la 
Boris Big Band, la única big band estable de 

Vale recordar que Walter tiene una rica ex-
periencia en mutlinacionales y en los últimos 
tiempos como director de marketing y A&R de 
Leader Music. 

lebración del 3er aniversario, con un show 
especial de Clave Cubana, liderada por Rafael 
de la Torre.

Otros shows grandes de este año fueron 
el de Javier Malosetti cerrando Electrohope 
y abriendo JM4; Push & Red, Dave Liebman, 
Machito Rivera, Nilda Fernández, Diego 
Frenkel, Rita Cortese y Déborah Dixon con 
Ángel Sucheras, entre otros.

Plaza independencia Argentina

Boris cumplió 3 años

Busca contratar artistas fuertes

Lo celebró el 30 de noviembre con Clave Cubana

Daniel Gropzper

cortina de ‘A dos voces’ en TN, 
del noticiero del mismo canal 
y el de Canal 9; con rotación 
en algunos programas de ra-
dio Mitre. Su videoclip puede 
verse en CM, Much Music, MTV 
y Quiero. En agosto fueron 
banda invitada de Bajofondo 
en Córdoba con éxito total; en 
noviembre se presentaron en el 
Centro Cultural Torquato Tasso 
a sala llena (16 y 17 de nov.), en 

el hotel Hilton Bs. As. para la Universidad Siglo 
XXI (18/11), el 27/11 en la despedida profesio-
nal de David Nalbandian vs. Rafael Nadal en 
el Orfeo, y el 5 de diciembre en el cierre del 
lanzamiento del nuevo auto de Renault en 
el hotel NH Mar del Plata. Luego el 7 y 8 de 
diciembre realizaron el cierre del Abierto de 
Polo Argentino en el Hipódromo de Palermo.

Respecto al dúo de DJs Come & C,  el 
single Fix Me continúa siendo un éxito y ya se 
escucha en las principales radios (40 Principales, 

Pirca Récords sigue 
su camino en la apuesta 
de este año de desarrollar 
artistas. Luego de realizar 
su última fecha en Buenos 
Aires con La Codiciada 2012 
con un show sold out y 
recorrer el interior con 
shows de más de 10.000 
personas, Pier prepara su 
próximo disco. El 25 de 
enero comenzarán en año 
con un show en el Teatro Flores, mientras siguen 
con apoyo de Rock & Pop y Mega.

La banda uruguaya Cuatro Pesos de Pro-
pina, que lleva más de 10 años de trayectoria, 
realizó la presentación de su 3° disco Surcando 
en Buenos Aires y Paraná. Luego de agotar el 
Teatro de Verano (Uruguay), sigue girando por 
su país. Previo al show en estuvieron en TN, La 
Viola, Telam, Clarín, Rock & Pop y ESPN Radio, en-
tre otros. Los apoya también Rock & Pop y Mega. 
Las Rositas tienen el single Iniciar Sesión como 

Disney, TKM). Se presentaron en el VIP de Illya 
Kuryaki en su show en el Luna Park. También 
participaron de la fiesta de la primavera en el 
Palacio Alsina de Los 40 Principales. La misma 
radio utilizó el single para sus spots publicitarios 
institucionales (radio y tv).

Durante el mes de Diciembre, todos los 
sábados colaborarán en el programa de Dj Deró 
en La 100. Su videoclip tiene más de 66.900 
visitas en su canal de Vevo (Youtube) y tiene 
alta rotación en MTV.

El 27 de diciembre participarán en el 
festival del cierre del año de 40 principales 
donde el Dj principal es Martin Solveig, en 
Mandarine Park.

Maxi Trusso (ex voz de Poncho) es nuevo 
artista de Pirca Records. Salió su primer single 
Same Old Story (S.O.S.) que ya se puede escu-
char en radios como TKM, Radio Disney y 40 
Principales. El video del single cuenta con la 
colaboración especial de Silvina Luna. Muy 
buena Rotación en MTV, VH1, Quiero. Será un 
número puesto para el verano. 

Pirca récords: expectativas con 
 Las rositas y Maxi trusso (exPoncho)

Gran éxito con las marcas

Maxi Trusso
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reconocida de la es-

cena lanzo El Silencio 

es Salud PT II; Serpen-
tor, los maestros del 

thrash presentaron su 

DVD en vivo titulado 

Autodestruccion ;  así 

como Lorihen  hizo 

lo mismo con su DVD 

Vivo sin control.

En este mes de diciembre Hugo 
Bistolfi lanzó Viaje al Cosmos II, una obra 

conceptual de excelente calidad. Metralla 

reeditó Sotanas de Satanas su disco de 

2010 con un videoclip como bonustrack. 

Lo mismo harán las bandas de heavy  me-

tal clásico más reconocidas de la escena 

‘El 2013 nos encon-

tró nuevamente posicio-

nados como el sello líder 

en el mercado del heavy 

metal. Con grandes lan-

zamientos internacio-

nales, como los discos 

de Whitesnake Live in 

Britain y el doble CD 

Made in Japan y el doble 

álbum en vivo del reconocido cantante de 

hard rock Sebastian Bach con Abachalypse-

now’, destacaron desde Icarus Music.

También ha sido el año de los lanza-

mientos nacionales,  a los que el sello le da 

toda la difusión nacional e internacional. 

Matan SA, la banda de death metal más 

sudamericana: Patán con su disco Poder-2, 

Tren Loco con Vieja Escuela y Renacer con 

Espiritu Inmortal.

‘Para finalizar este año con lo mejor, no 

podemos olvidar de agradecer a nuestros 

clientes, distribuidores, medios de prensa, 

músicos, partners y amigos por el incondi-

cional apoyo y  por confiar en nosotros año 

tras año. Gracias a todos por hacernos seguir 

adelante con todas las ganas como si fuese 

el primer día. El heavy metal está en nuestras 

venas y en las suyas. ¡Feliz comienzo de 2014 

para todos!’

icarus Music: balance 2013

‘Hacia donde nosotros vamos, otros solo pueden seguirnos’
discograficas

Lanzamiento editorial de UMi
Este año la Unión de Músicos Indepen-

dientes volvió a publicar su revista Unísono, 

en formato de bolsillo, de manera conjunta 

con la imprenta Grafikar. Esta imprenta se en-

cuentra en convenio con 

la UMI con importantes 

descuentos para el arte 

discográfico de los grupos 

y solistas asociados. El Nº 

1 de Unísono de bolsillo 

consiste en una edición 

especial sobre: Derechos 

intelectuales en la música y 

Recomendaciones para Di-

señadores. Esta publicación, 

que es gratuita, contiene 

ilustraciones del reconocido 

dibujante Miguel Rep. La 

versión impresa se puede 

retirar en la sede social y tam-

bién está disponible en www.umiargentina.

com. En la actualidad se está trabajando en el 

Nº 2 (Especial Convenios): con la información 

de más de 50 convenios entre la UMI y distintos 

prestadores relacionados a la actividad musi-

cal. El arte de tapa contará con un dibujo del 

Revista Unísono de bolsillo

multifacético artista Horacio Fontova. 
Mientras tanto, durante noviembre en 

la sede de la UMI continuaron las actividades 

gratuitas para los asociados. De este modo, se 

llevaron a cabo la charla 

sobre Producción Artís-

tica de Diego Vainer (La 

Portuaria, Rosario Bléfari 

y El Otro Yo), y la clínica 

del notable guitarrista 

de rock Indio Márquez 

(que ha compartido es-

cenario con León Gieco, 

Charly García, Andrés 

Calamaro, entre otros). 

Algunas de estas char-

las y clínicas se están 

subiendo al Canal  ofi-

cial de YouTube (umiar-

gentinaok).

Además, el viernes 29, en el marco de 

las Jornadas PUCARA (Programa Universitario 

de Comunicación Audiovisual de la República 

Argentina) organizadas por la Universidad 

Nacional de Villa María, integrantes de la UMI 

dieron un seminario intensivo sobre ‘Música y 

Autogestión’ en Villa Giardino (Córdoba).

Por otro lado, el músico Diego Boris, 

recientemente designado presidente del 

Instituto Nacional de la Música (INAMU), 
continúa informando en distintas partes del 

país los beneficios de la flamante Ley Nº 26801 

que crea dicho Instituto. En este camino, Boris 
dio charlas  en la Ciudad de Buenos Aires, 
Pergamino (Buenos Aires), Concepción del 
Uruguay y Paraná (Entre Ríos), y en diciembre 

estará en San Juan y Neuquén. Dentro de las 

últimas charlas, es de destacar la efectuada 

el 3 de diciembre en el Auditorio de Radio 

Nacional, junto a Cristian Aldana (presidente 

de la UMI), Tatu Estela (Taringa! Música) y 

Fernando Isella (coordinador del MICA). Esta 

actividad contó con una gran convocatoria. 

Periodistas, grupos musicales y solistas se 

acercaron ese día con mucho interés en la 

nueva normativa.
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el mejor año de S-Music
Un 2013 ampliamente positivo tuvo 

S-Music de Alejandro Varela, fiel a su com-

promiso con los artistas.

En el plano internacional se concre-

taron los shows de Clark Jr, con un Teatro 

Vorterixcompletamente soldout, calificado 

de excelente por los medios más críticos; el 

artista está nominado a 2 Premios Grammys 

a entregarse en Enero 2014. Un verdadero 

acierto haber apostado por el. También se 

trabajó duro en el tour de Ed. Motta. el rey 

del funk y del soul brasileño, quien editó su 

disco con S-Music, nominado al Grammy 

Latino. Los showsdurante septiembre fueron 

en Córdoba, Bs As, Rosario y Mendoza, más 

una fiesta para Ford. La movida incluyó su 

participacióncon IKV en el Luna Park y un 

raidmediáticodesimpatía y buen humor. Para 

el cierre del año, el plato fuerte fue la gira de 

Jesse&Joy, sensación en el mundo latino, 

(incluyendo 5 Grammys Latinos y millones de 

visitas en YouTube), a los que S-Music apostó 

desde el comienzo. Se los había posicionado 

con dos shows en el ND Ateneoy un plan a 

mediano plazo con elFestival de Radio Disney 

en 2012.

También se consolidó el crecimiento an-

glo de S-Music como disquera, con los discos 

de Moby, Primal ScreamyStereophonics, 

Por shows internacionales, ediciones locales destacadas y desarrollo de artistas

con gran apoyo de Metro, Rock & Pop, Blue, 

Vorterix, 40 Principales, Aspen, RQP, MTV, 

VH1, MuchMusic, CM y Quiero. Desarrollos 

como los de Ed. Motta, Chico Trujillo (el 

rey de la cumbia chilena) y Telekinesisde 

USA aseguran el futuro junto a otros lanza-

mientos.

A nivel local los resultados también has 

sidosfuertes. ‘Esto es un Abrazo” de Palo & 
La Hermandadmarcó el regreso de Palo al 

disco en su mejor forma con shows llenos. 

Los Nocheros, nominados a los Grammys 

por su álbum del año pasado Clásicos, lan-

zaronZafiro revalidando credenciales con 

disco de platino, editaron un disco especial 

para Supermercados Día, llenaron sus Gran 

Rex con la producción de Reina Reech y 

shows en el interior y están como numero 

central de apertura o cierre en los Festivales 

del verano 2014. Rubén Rada volviócon su 

disco Amoroso Popa meterse entre los per-

sonajes más importantes de nuestra cultura. 

Lo recibieronBeto Casella, Lalo Mir, Sebas-

tianWainraich, Alejandro Fantino, Gillespie, 

German Paoloski, DadyBrieva, Coco Silly, en-

tre muchos otros; y hasta se presentó unPro-

yecto de Ley para que la Legislatura lo declare 

personalidad destacada. El mismo Ed. Motta 

ni bien llegó a la Argentina pidió conocerlo y 

habíatraídoantiquísimos vinilos piratas para 

que le autografiara, hecho registrado por 

Rolling Stone. Totalmente consagratorio ha 

resultadoMaldigo, de Liliana Herrero, uno 

de los mejores discos del año adelantado en 

YouTube. El disco compuesto por13 cancio-

nes de   los autores rioplatenses cuenta con 

invitados de lujo como Diego Arnedo, Leila 

Cherro, Lisandro Aristimuño(coproductor del 

disco), Mauricio Bernal y Raly Barrionuevo.

Pero sin duda, lo que más enorgullece 

a S-Music es el desarrollo de nuevos artis-

tascomo Sol Pereyra y Rondamon, quienes 

preparan ya sus nuevos discos. En este rubro 

es de destacar el crecimiento integral de 

Los Heladeros del Tiempo, con un claro 

concepto (incluyendo su propia heladería 

en Palermo Hollywood, su propia marca de 

cerveza artesanal, y marcas deportivas aus-

piciándolos) que los ha llevado a editar de la 

El Vorterix a full en el show de Gary 

El público acampó en Misiones para ver a Jesse 
y Joy

Rada y amigos

Sambara con Pergolini

Ed Motta con IKV

mano de S-Music 4 Eps y 1 disco (nominado 

a los Gardel como Mejor Grupo Pop). Han 

tenido buen apoyo de MTV, Quiero, CM, La 

100, RQP y ESPN donde son cortina principal, 

han sido 2 veces en este año destacados por 

Rolling Stone. CULTIVOlatierra y Babel Or-
kesta editaron sus respectivos discos debuts 

y desarrollaron sus crecientes bases de fans. 

La nueva y ultima apuesta se llama Samba-
ra, un nuevo grupo de jóvenes, cuyo disco 

debut Asomándose se encuentra producido 

por Javier Malosetti y se editará en formato 

físico en marzo.El primer corte Serpientes 

del Alba ya suena 

en Vorterix (Mario 

Pergolini los invito 

en horario central 

para una entre-

vista y a tocar en 

el estudio Luis Al-

berto Spinetta) y 

en RQP. Se presen-

tan oficialmente 

en Niceto el 19 de 

diciembre.
Merchandising de Heladeros 
del Tiempo
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3 millones y medio de personas únicas sola-
mente por la web oficial. Sin dudas el 2103 fue 
un gran año para la innovadora plataforma de 
entretenimientos dirigida por Mario Pergoli-
ni, que en el 2014 se viene con nuevas ideas 
de vanguardia.

“Este fue un gran año para MTS, obvia-
mente que con Vorterix se potenció todo el 
espectro de nuestras actividades y trabajo, 
estamos muy agradecidos por todo lo que se 
generó en torno a nuestra agencia y mirando 
para atrás un poquito, repasamos todo lo que 
se hizo en este 2013 y decimos <¡Chau, todo 
esto paso este año!>. Pero estamos muy con-
tentos de que así haya sido, muy agradecidos 
de las personas que confiaron en nosotros 
como Mario y todo su equipo y también muy 
orgullosos del equipo de trabajo que tenemos 
en MTS. Hoy por hoy somos una gran familia 
dedicada al entretenimiento’, expresó Daniel 
Chino

mandarine park
Una de las grandes apuestas del 2013 

para MTS fue la apertura de un nuevo predio 
para conciertos el Estadio Mandarine Park en 
Punta Carrasco. Este venue al aire libre, ubica-
do al lado del río, equipado con tecnología de 
primerísimo nivel  y con una capacidad para 
15.000 personas, es el lugar perfecto para per-

peso específico y una cita ineludible de la 
movida’, comentan.

Por otra parte, Reynaldo y Alan destacan 
que el 2014 será el año de De La Calle. ‘El que 
viene será el año de la banda, que se dará 
porque son talentosos, trabajadores y buena 
gente. Trabajan bien todo el año en todo el país 
y estamos preparando para el año que viene 
un gran lanzamiento’. Terminaron el video de 
la canción Me extrañaras de la calle, videoclip 
que se realizó con una gran productora y 
quedó muy bien logrado. El video se puede 
ver en el canal oficial de Rey Producciones, 
ReyOficialTube, donde está todo el material 
de los artistas de la agencia.

El Guachoon, con producción de Ser TV, 
tiene temas nuevos como Fiestero hasta que 
me muera, De vacaciones todo el año y Brin-
daré por vos, siempre con la temática que los 
caracteriza: ser alegres y divertidos. A su vez, 

MTS terminó el año con gran actividad, 
con Vorterix Radio, Mandarine Park y desta-
cados shows internacionales, como B-52 en el 
Estadio Luna Park. Esto además de la agenda 
de shows de The Roxy Palermo Hollywood,  
Teatro Flores y Teatro Vorterix, a full todo 
el año con shows nacionales e internaciona-
les. Por allí pasaron Saxon, Down, Anthrax, 
Testament, Peter Murphy e Yngwie Malm-
steen, entre los más destacados. En el plano 
nacional se puede destacar, por mencionar 
alguno, la seguidilla de show de Skay y Ca-
rajo, además de innumerables grupos como: 
Las Pelotas, Jauría, El Otro Yo, Bersuit 
Vergarabat, Cadena Perpetua y Malón. 
La productora ya comienza a mirar hacia el 
2014 y ya tiene cerrado el show de Bad Reli-
gion, el 13 de febrero en el Estadio Malvinas 
Argentinas. El legendario grupo liderado 
por Greg Graffin estará haciendo un repaso 
por todos los temas clásicos de la banda y 
también estrenará las canciones de su más 
reciente producción discográfica: Christmas 
Songs, un álbum de canciones navideñas. 

VorTerix radio
Con un posicionamiento que fue mas allá 

de lo esperado, la FM Vorterix se transformó 
en la radio temática de rock más escuchada 
del país. Solo en noviembre pasaron mas de 

Rey Producciones Artísticas cierra un 
buen 2013, un año de intenso trabajo para 
todos los artistas de la agencia. Y prepa-
ran grande proyectos para el 2014, siendo 
además el año en que la agencia cumple 
20 años. Reynaldo Lio y Alan Sabini co-
mentaron las novedades de la agencia.  
Néstor en Bloque lanzó un disco de edición 
limitada para el show que realizó en el Teatro 
Colonial. Suena con su nuevo tema Un velero 
llamo libertad junto a Nene Malo y el disco 
tiene además una canción con Mi Karma 
Gonzalez, entre otros invitados. En febrero 
empieza una intensa gira por Paraguay, para 
seguir en marzo por México y los Estados 
Unidos y en abril vuelve a Uruguay. Siempre 
además con presentaciones en Bolivia y Chile. 
‘Néstor es un clásico de la movida tropical  y es 
convocado a los eventos y fiestas sin depender 
de que esté sonando una canción. Tiene un 

mitir a la empresa seguir cre-
ciendo. Este año se presentó 
la 1ra parte del proyecto, Estadio 
Mandarine Park, y para comienzos del que vie-
ne se presentará el Mandarine Tendt, que será 
un venue cubierto con capacidad para 8000 
personas en formato campo general y/o entre 
5000/6000 personas en formato con asientos.  
Se realizaron desde septiembre las primeras 
tres producciones (Rob Zombie, Vorterix 
Reggae Fest y Divididos) y se estima tener 
entre 20 y 25 eventos en el próximo año. 
Almafuerte se prepara para despedir el año 
con un show especial y al aire libre el próximo 
sábado 28 de diciembre en el Mandarine.  

ciclo nueVo sonido argenTino
En búsqueda todavía de un nombre 

que defina el espíritu y concepto de este 
proyecto, la productora continua apostando 
a los nuevos talentos, y este año lo hizo con el 
ciclo Nuevo Sonido Argentino que recorrió 
el país desde septiembre, primero pasando 
por Córdoba, luego Rosario y La Plata para 
finalizar en diciembre en Buenos Aires, nada 
menos que en el Teatro Vorterix. Eruca Sati-
va, Coverheads, Bicicletas, Parte Planeta 
y Caperucita Coya fueron los responsables 
de cerrar el ciclo 2013, que continuará el año 
que viene.

.

Ser TV comunicó a la agencia que se encuentra 
suspendida la agenda de Karina para la con-
tratación de show, mientras la productora y la 
artista negocian la continuidad del contrato.

Por otra parte, se reeditó la banda Atrevi2 
con nuevo cantante y temas nuevos como 
El Bicho, Ella me pide sexo y Me prefieres a mi, 
entre otros

‘El año fue bueno, siempre apostando a la 
movida con producciones y proyectos nuevos. 
No somos una agencia de representantes por-
que queremos, sino porque sabemos hacerlo. 
Aprovechamos además para saludar a los 
productores, promotores, artistas y dueños de 
locales bailables de todo el país con quienes 
trabajamos intensamente todo el año’, cierran 
Reynaldo Lio y Alan Sabini.

MtS cerró un gran 2013 y 
prepara lo que viene

rey Producciones Artísticas: 
buen balance del año

Con Vorterix y Mandarine Park

Ya prepara el 2014 con grandes proyectos

Alan Sabini y Reynaldo Lio
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conTame un poco Tus acTiVidades acTuales

Últimamente estoy con varias actividades 
simultáneas y en paralelo que me ocupan todo 
el tiempo: tocar en vivo, producir discos y músi-
ca, hacer sonido en vivo y hacer  radio. De tocar 
en vivo estoy con dos proyectos uno es Rafunk 
Band un ensamble de amigos músicos que 
hago hace 10 años en diferentes circunstancias 
y con diferentes músicos, siempre con el objeti-
vo de tocar  covers o versiones de grandes temas 
del funk. En este momento también estoy inclu-
yendo canciones propias a este grupo, cantando 
en un tono folclórico y tocando el bajo, junto a 
una sesión de vientos más una banda completa. 
El otro proyecto de toques en vivo es Con-
diment, un dúo que tenemos con Tisha 
(Leticia Cibrian Vilariño), una realizadora de 
imagen y visuales. Orientados en la puesta 
en escena de set  electrónicos y ambientales 
con capas de sonido de algunas canciones 
tranquilas y siempre la pantalla con las visuales 
y Vjing que vamos haciendo. Básicamente 
establecemos una estación de trabajo en el 
escenario al pie de la puesta en escena, hici-
mos un show en Vuela el pez esta semana. 
En cuanto a producir discos estoy trabajando 
junto a Martin Garcia Reynoso, un exquisito 
guitarrista rockero, en la grabación de su disco 
calculando que para el año próximo tenerlo 
terminado. Tengo el placer de grabarlo junto 
a Javi Martínez Vallejos  en batería, Dani 
Castro en bajo e invitados. Además pude 
grabar el bajo en dos canciones y digo esto 

porque producir y llevar adelante el sonido 
de  la grabación fue  difícil y emocionante.  
También estoy haciendo un disco con un can-
tante de Lanús, Sergio Serra. En agosto de este 
año termine de grabar un disco con Los Pulpas,  
una banda que tengo desde hace muchos años 
y esta segunda formación que data de 2006 en 
adelante finalmente se ve reflejada en Ojos en el 
Fondo del Mar, nuestro primer disco, Es algo que 
no pudimos hacer desde aquellos años y que 
ahora  nos pone en el relax de ‘objetivo cumplido’ 
Desde hace 5 años con Marcelo Gillespi sigo 
haciendo el sonido en vivo y sus diferentes 
grabaciones de estudios y shows de radios que 
hacen en vivo.  Él fue quien me impulso de al-
guna manera a incursionar en hacer radio, este 
año hice una temporada de radio en FM Touche 
con un programa relacionado con la música 
y la gastronomía junto a Ana Paixao y varios  
columnistas temáticos, llamado Ociometría.
¿cómo empezasTe con la música?

La música siempre fue algo permanente 
en mi vida. De chicos con mis hermanos está-
bamos  influenciados por nuestro viejo Don 
Horacio, un tipo de formación clásica de la 
música. Teníamos la clásica guitarra criolla y un 
armonio, y cuando mi viejo laburaba nosotros 
curtíamos el armonio su pedalera de notas 
grabes y el doble teclado. Hoy el armonio vive 
en el estudio de los Auténticos Decadentes. 
Estudié piano durante un año cuando estaba 
en cuarto grado, empujado sutilmente por mi 
viejo. Hoy agradezco eso porque fue la base 

de la comprensión musical y el desarrollo del 
oído, que es lo que siempre hice: tocar de oído. 
Mi abuela me regaló para mi cumple número 
10 un órgano ELEGAM electrónico italiano, 
que tenia pedal de volumen baterías de 
bosa nova, rock, valtz y acompañamiento.  
Más adelante, ya en el secundario, mi instrumen-
to era la viola y un buen día con unos amigos 
del colegio Mariano Acosta decidimos hacer 
una grupo. No teníamos bajista y los desde ese 
momento paso a ser mi principal instrumento.

Después empecé con los grupos con mis 
hermanos , mama pulpa y la increíble banda 
punk  “Parálisis infantil,  con la que tocamos 
en el circuito de antros de Buenos Aires, Ce-
mento incluido. Más adelante Mama Pulpa 
tomo crecimiento y empezamos  a ser una 
banda conocida en el undeground porteño 
de los años 80/90….y de ahí  para adelante. 
Empezando los 90  con mi gran amigo Edu Herre-
ra armamos un power trio: El Relieve del Mundo.  
Mi gran paso fue en el 1999, que nació mi hija Fio-
na y esto me impulso a vivir de y para la musica, 
ahí empece como digo la carrera “armamentista” 
y aprendí a grabar y demás quehaceres digitales. 
También en esa época empecé con mis prime-
ros trabajos de sesionista junto a Rano Sarbach 
y Javi Martinez, mis grandes compañeros mu-
sicales del alma.

entrevistas de Alejandro Franov
músicos

De músico a músico
 rafa Franceschelli (Parte 1)
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Nacho Producciones, de los hermanos 
Santiago y Lisandro Ruiz, tiene mucho mov-
imiento este fin de año siempre apostando a 
las nuevas figuras. La Mosca sigue de festejo 
cerrando un gran año con más de 100 shows. 
Luego de la exitosa promoción de su último 
corte y video clip de la canción Y Te Vas del 
disco La Fiesta continúa, siguen con una gira 
que los llevará a más de 20 provincias del país. 
Mientras tanto, la Big Band de Ramallo está 
trabajando en nuevos demos que derivarán en 
lo que será su próxima producción de estudio.

Rescate tuvo un excelente año; giraron 
por Inglaterra, España, Suiza, Italia, Estados 
Unidos, México, Chile y más de 20 provincias en 

nacho Producciones: Un fin 
de año con mucho éxito

La Mosca, Rescate, Richard Coleman y Súper Ratones

Argentina con su disco Arriba! que tuvo su des-
pedida en un Groove repleto el 22 de noviem-
bre siguiendo con una gira por Guatemala.

Richard Coleman, quien deslumbró en 
2011 con Siberia Country Club, su primer disco 
solista, y nos regaló un álbum de versiones 
en 2012 con A Song is a Song, lanza ahora en 
gran momento Incandescente junto a PopArt. 
El 20 de Septiembre, Richard reventó La 
Trastienda agotando las entradas unos días 
antes;  siguiendo el 10/10 en The Roxy, 2/11 
en Quilmes Rock, 24/11 Córdoba, 7/12 Mar 
del Plata y cerrando este gran año el 19 de 
diciembre con un Vorterix ya colmado.

Super Ratones siguen con su gira federal 

presentándose en toda la Argentina y confir-
mando su participación en grandes festivales. 
Por otro lado ya están trabajando en las com-
posiciones y preproducción de lo que será su 
nuevo disco de estudio, que estará listo para 
finales de 2013.

En Nacho Records, Natty-B está gra-
bando su primer disco Corazón Rockeado con 
la producción artística de Súper Ratones.Fepo 
Forciniti sigue recorriendo el gran Buenos Ai-
res con su Corazón Volador y acaba de terminar 
una grabación junto a Litto Nebbia.

audio profesional   

La Mosca
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Ibope – septiembre, octubre y noviembre de 2013

Fm: La PoP sigue 
Primera. asPen, cuarta.

En FM, la Pop Radio 101.5 man-
tuvo en esta medición el liderazgo 
obtenido a expensas de FM 100, que 
de todas maneras se mantuvo. Siguen 
parejas y como dijimos el mes pasado, 
veremos como sigue la tendencia 
de cara al verano. La tercera Metro, 
por su parte, volvió a aparecer bajo 
los 9 puntos un poco menos que los 
últimos meses pero bien. Donde hay 
cambios es en la puja por el cuarto 
lugar, donde surgió ganadora Aspen 
que por primera vez tiene esa posi-
ción. Está muy cerca Radio Disney, y 
está más abajo pero se mantiene en 
el mismo lote 40 Principales. 

El siguiente lote lo integran 
Vale, que sigue en el séptimo lugar y 
creciendo algunas décimas, y Rock & 
Pop en el octavo. Luego sigue Mega 
que se recuperó medio punto, sobre 
los cuatro puntos aparece TKM Radio 
más abajo y luego la 101. Completan 
ya sobre el punto de share Blue, 
ESPN, RQP 97.1 que es interesante 
como proyecto de Quique Prosen, 

Milenium y otras emisoras. El nivel 
de otras FMS es de un 16%. 

Sigue sin medir Vorterix, que 
sería interesante de evaluar con estos 
movimientos. 

am: ParticiPaciones 
estabLes 

En AM, el actual panorama del 
dial se vuelve a repetir con leves 
cambios parte del acomodamiento 
actual. Mitre se mantiene ahora 
sobre los 38 puntos de share con 
leves bajas tras su pico de audiencia 
de mediados de este año. Sigue 
también estable en su lugar Radio 
10, pero con leves alzas queriendo 
alcanzar lso 20 puntos. Se mantuvo 
también La Red en el tercer lugar 
de los últimos años sobre los 12, y 
Continental se recupera también 
de a poco en el cuarto como para 
volver a subir los 10 puntos. Sigue fija 
Radio Nacional en el quinto lugar 
siempre arriba de los seis y sobre los 
cuatro puntos Radio del Plata en la 
sexta posición. El nivel de otras AMs 
también permanece: 6.68%. 

FM

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 01-11-2013 
hasta el 30-11-2013
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Aspen

1 Cuando no estás
 Andrés Calamaro - Warner
2 La lanza
 Babasónicos - Sony Music
3 Donde está el amor
 Pablo Alborán - Warner
4 En el buzón de tu corazón
 Carlos Baute - Warner
5 Treasure
 Bruno Mars - Warner
6 Los burócratas del amor
 Babasónicos - Sony Music
7 Safe and sound
 Capital Cities - Universal
8 Get lucky (Radio edit)
 Daft Punk ft Pharrell Williams - Sony Music
9 Loco
 Enrique Iglesias ft Romeo Santos - Universal
10 Darte un beso
 Prince Royce - Sony Music

11 Mirenla
 Ciro y Los Persas - Otras Compañías
12 La melodía de Dios
 Tan Biónica - Pirca Records
13 Te pintaron pajaritos
 Yandar y Yostin ft Andy Rivera - Otras Compañías
14 Come with me
 Ricky Martin - Sony Music
15 Roar
 Katy Perry - Universal
16 Me gusta
 Yotuel - Sony Music
17 Blurred lines
 Robin Thicke - Universal
18 Me gusta
 Ciro y Los Persas - Otras Compañías
19 Que viva la vida
 Wisin - Sony Music
20 Wake me up
 Avicii - Universal
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estudio Playa, otro gran 
verano en Pinamar

Garfunkel y 
Szpolski compran 
FM rock&Pop a Moneta 

Estudio Playa nació en 1991 como pro-
grama de radio de tres horas inaugurando el 
estilo ‘de cara a la gente’, desde los balnearios 
top del norte de Pinamar: CR y Mamma 
Concert. Juan Alberto Badía y Carlos Beil-
lard, junto a Jorge Vivona y Marisa Ramón 
Badía dieron continuidad a un proyecto en 

crecimiento constante hasta que en 1999 al grupo se le otorga una licencia 
para la explotación de la frecuencia 98.l por 30 años.

En forma simultánea la comunidad, a través del Consejo Deliberante 
y el Gobierno de Pinamar, declara a Estudio Playa  de ‘interés municipal’, 
otorgándole un permiso especial para cumplir sus objetivos desde Bunge 
y el Mar, punto emblemático, desde  donde hoy transmite  la emisora. 
Cuenta con una terraza de 200 m2 y tecnología de punta para poder 
desarrollar con lucimiento el estilo participativo.

Algunos nombres son: Rolando Hangling, Carlos Clérici, Horacio 
Embón, Graciela Mancuso, Leo Fernandez, Daisy May Queen, Oscar Blota y 
Carlos Sánchez, entre otros. En los últimos veranos se afirmó una program-
ación que incluye a Luis Garibotti, Guillermo López (CQC), Alejandro Pont 
Lezica,  Ramiro Quesada (Rugby Time), Agustín Badía y Quique Karpinsky 
(Canal de la Música).

La FM 98.1 Estudio Playa, transmite con la mayor potencia autorizada 
para el área de 120 km a la redonda.  Ostende, Valeria del Mar, Cariló y Mar 
de Las Pampas reciben las emisiones con  calidad comercial.

Radiodifusora Buenos Aires, del empresario Raúl Moneta, anunció 
la venta de las emisoras FM Rock&Pop y AM Splendid a la sociedad Inver-
sora Mundial de Matías Garfunkel y Sergio Szpolski, propietarios de 
Vorterix, la radio encabezada por Mario Pergolini.

Radiodifusora Buenos Aires expresó que ha vendido ‘el total de las 
tenencias accionarias’ de R&P y Splendid, ‘en cumplimiento del Plan de 
Adecuación Voluntaria’ presentado por la Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (AFSCA) el 7 de octubre de 2013’.

La operación incluye el uso del edificio donde operan las FM Blue, 
Metro y Splendid en la calle Conde del barrio porteño de Colegiales, 
mientras que el edificio donde hasta ahora ha funcionado la Rock and Pop 
seguirá en manos de Moneta. Las emisoras Blue y Metro, que se mantienen 
en poder Moneta, se mudarán a este edificio, en la calle Freire. Para Metro 
es usar estudios como el Norberto Napolitano.

Inversora Mundial es dueña de otros medios como CN23, Tiempo 
Argentino, El Gráfico, Veintitrés, Newsweek y Vorterix. 

Hay expectativa indudablemente en como se involucrará Mario Per-
golini con su antigua radio, y como se acomodarán sus históricas figuras, 
que tienen muy buena relación con Mario. Lo concreto es que la mayor 
parte del rock se volverá a mover desde un sólo grupo y se puede pensar 
en un manejo en stéreo en una parte del día, pues el dial 95.9 es muy fuerte.

Con Alejandro Pont Lezica, siguiendo el legado 
de Juan Alberto Badía

Alejandro Pont Lezica con
el recordado Juan Alberto Badía
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Entre los días 18 al 22 de noviembre reco-
rrimos Rosario, Córdoba, Salta y cerramos en 
Buenos Aires, en las instalaciones del C.C.G.S.M. 
Para el tour recibimos la visita desde México 
de Ricardo Mantini, especialista de Avid Live 
Sound para Latinoamérica.

Para poder mostrar en todo su poder la 
nueva herramienta de Avid, contamos con la 
participación de bandas en vivo. En Rosario 
tocaron Los Sucesores de la bestia, excelente 
banda pop local quienes interpretaron sus 
propias composiciones. En Córdoba tocó el 
trío conformado por Jorge Galizia, Gonzalo 
Bissón y Matías Herrera, quienes mostraron 
influencias de Jeff Beck y Allan Holdsworth y 
brindaron una perfomance de alto vuelo. Du-
rante el workshop en Salta subió al escenario 
el trío integrado por Marcelo Berestovoy (ex 
guitarrista de Ricky Martin y Paulina Rubio), 
Guido Bertini (ex baterista de Jorge Rojas) y 
Matias Saluzzi, quienes alternaron entre el 
folklore, el tango y la música flamenca. Todos 
los músicos que participaron mostraron un 
altísimo nivel profesional.

En Rosario tuvimos un invitado de lujo, 
Néstor Stazzoni (Ing. de PA de Illya Kuryaki 
and the Valderramas), quien dió una charla 
acerca de los conceptos generales sobre una 
puesta en marcha de un show en vivo y sobre 
el flujo de trabajo que usa con Venue para 
mezclar a los IKV.

Además contamos con la ayuda en la 
organización y la convocatoria de la escuela 
CETEAR en Rosario; la compañía Audio Digi-
tal y la escuela La Metro, en Córdoba; Martín 
Wolmy, titular de ProAudio Salta y dueño del 
Estudio Wolmix en la ciudad de Salta y Carlos 
Muttis, Jefe de Sonido del C.C.G.S.M en Buenos 
Aires, quien nos abrió las puertas del auditorio 
Sótano Beat equipado con sistema Meyer, 
iluminación, dos proyectores y escenario.

Hubo una excelente convocatoria de 
operadores, técnicos y músicos en general, 
entre los que podemos destacar a Gabriel 
Iturbe, Luis Mengoni, Los Tekis, Sergio Oliva, 

tour S3L Argentina: presentación en el país 
de la nueva consola Avid S3L

Por Ricardo Pegnotti

Pedro Alurralde, Leo 
Calicchio, Leo Gar-
cía, Ezequiel Morfi 
y la visita de Chilitos 
Valenzuela, quien se 
encontraba en nues-
tro país realizando 
una capacitación de 
Pro Tools para la es-
cuela Gotika-U.

En Salta tuvimos oportunidad de asistir al 
concierto que brindó Andrés Calamaro, quien 
utiliza para sus tours 2 consolas Venue para 
monitores y PA (esta última, operada por Guido 
Nisenson). Se regalaron y sortearon entre los 
presentes remeras, pen drives, controladores 
M-Audio y un software Pro Tools 11.

Durante los workshops se pudo apreciar 
el espíritu de esta nueva herramienta de Avid, 
segunda generación de consolas en vivo, la 
que une definitivamente el trabajo del estudio 
con el vivo. Ofrece conexión mediante proto-
colo abierto AVB y en breve permitirá utilizar la 
mesa S3, parte del sistema, como superficie de 
control de Pro Tools software y de herramientas 
de otras empresas como Cubase, Nuendo, etc, 
para tener control de todos los parámetros de 
la mezcla, no solo durante el show en vivo, sino 
también en el estudio.

Otro punto importante es la nueva arqui-
tectura de plug-ins AAX DSP, nuevo formato 
lanzado por Avid en su línea de productos para 
estudio Pro Tools HDX, incorporados ahora en la 
Avid S3L a través de una tarjeta Pro Tools HDX, 
que provee 18 procesadores AAX DSP para el 
uso de plug-ins y mezcla ‘power on demand’.

El sistema Avid S3L posibilita el uso de 
hasta 64 entradas con preamplificadores de 
micrófonos y 32 salidas en el escenario a través 
del uso de 4 Stages Racks ‘Stage 16’.

Además posee 6 preamplificadores extras 
de micrófonos distribuidos entre la superficie 
S3 y el módulo E3 y entradas y salidas adicio-
nales AES/EBU, ofreciendo un importante y 
poderoso abanico de posibilidades para el 

diseño de la mezcla y/o 
grabación en vivo.

Viene incluido el 
software Pro Tools 11, 
que puede ser instalado 
en una computadora 
portable  a través de co-
nexión Gigabit Ethernet 
AVB y brinda grabación 
y reproducción de hasta 64 canales. También el 
sistema ofrece grabación y reproducción de 2 
pistas con una llave de memoria USB (pen drive).

La superficie de control, compacta y muy 
fácil de transportar posee 16 faders, con seis 
capas agrupables en 4 bancos, 32 encoders 
táctiles y pantallas OLED de alta resolución 
y una sección de control de parámetros de 
canales multicolor para ajustes rápidos de 
la mezcla.

AVID S3L es el primer lanzamiento de una 
nueva generación de consolas en vivo de Avid 
y diseñado sobre un revolucionario sistema 
modular que se destaca por la portabilidad y 
la compatibilidad con todos los sistemas Ve-
nue existentes pues utiliza el mismo software 
D-Show y ofrece la misma calidad de sonido y 
las mismas funciones que brindan las consolas 
Venue en las que confían los profesionales 
del sonido 
en vivo, en 
una nueva 
arquitectu-
ra diseñada 
para el fu-
turo.

Ricardo Mantini y Ricardo 
Avid S3L

Nestor Stazzoni

Los Sucesores de la BestiaJorge Galizi trioBerestevoy, Berdini, Saluzi La Metro, Córdoba

CETEAR
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internacionales

Se entregaron los American 
Music Awards 2013

Justin Timberlake, Rihanna y Ta-
ylor Swift fueron los grandes ganadores 
de la 41° edición de los American Music 
Awards 2013, que se realizaron en el Teatro 
Nokia de Los Ángeles, y se transmitieron 
en vivo por TNT para toda Latinoamérica. 
Durante la noche, se pudo ver la actuación 
de Lady Gaga, que interpretó el tema Do 
What U Want, junto a R. Kelly. También actuó 
la artista teen Miley Cyrus, que cantó Wrec-
king Ball, y Kate Perry, quien dio inicio a la 
gala con su último sencillo Unconditionally. 
Uno de los grandes momentos de la noche, 
fue el homenaje que Jennifer López le 
brindó a la fallecida cantante de salsa, Celia 

Justin Timberlake, Rihanna y Taylor Swift los más galardonados

Cruz, con cambios de vestuario y los mejo-
res temas de la carrera de la artista latina. 
Timberlake se alzó como el Artista Pop Favorito 
Masculino, y su último trabajo 20/20 Experien-
ce, ganó como Álbum soul/R&B Favorito. Por su 
parte, Rihanna ganó como Artista Soul/R&B 
Femenina Favorita, y fue elegida como Ícono. 
El disco Red, de Taylor Swift, ganó como 
Álbum Country Favorito, quien también 
fue elegida Artista Country Femenina Fa-
vorita. Este último reconocimiento quedó 
en manos de Luke Bryan por la parte mas-
culina. One Direction recibió el galardón 
al Álbum Pop/Rock Favorito, y ganó como 
Banda, Dúo, ó Grupo Pop/Rock Favorito. 

Justin Timberlake, Rihanna y Taylor Swift 

The Heist, de Macklemore & Ryan Lewis, ganó 
Álbum Rap/Hip Hop Favorito. El premio al Ar-
tista Alternativo Rock Favorito fue para Imagi-
ne Dragons, mientras que Marc Anthony fue 
elegido Artista Latino Favorito. Arianna Gran-
de ganó como Artista Nuevo del Año Favorito. 
El Single del Año fue para Cruise, de Florida 
Georgia Line con Nelly; Avicii ganó como 
Artista de Música Dance/Electrónica.

EL 21 de noviembre se entregaron 
los Latin Grammy, con una imponente 
ceremonia en el Mandalay Bay Events 
Center de Las Vegas, y gran presencia ar-
gentina en las nominaciones y los premios.  
Illya Kuryaki & The Valderramas  se impuso 
en la categoría Mejor Canción Urbana con su 
Ula Ula, con la que le ganaron a figuras del 
género como Daddy Yankee y Pitbull. Creo 
que me enamoré de Vicentico, fue elegida 
Mejor Canción de Rock y Bajofondo recibió los 
premios como Mejor Canción Alternativa por 
Pena en mi corazón y Mejor Disco instrumental 
por Presente. 

Además, Palito Ortega fue honrado con 
el premio a la Excelencia Musical 2013 junto 

Latin Grammy: iKV, Bajofondo 
y Vicentico

Palito Ortega recibió el premio a la Excelencia Musical 2013  

a Oscar D’León, Juan Formell, Roberto Me-
nescal, Totó La Momposina, Eddie Palmieri, 
y Miguel Ríos. El premio es otorgado por 
votación del Consejo Directivo de La Acade-
mia Latina de la Grabación a artistas que han 
realizado contribuciones creativas de excep-
cional importancia artística en el campo de la 
grabación durante sus carreras.

Entre los destacados de este año se en-
contraron Carlos Vives, ganador de tres Latin 
Grammy incluyendo Mejor Canción del Año, 
Draco Rosa, quien obtuvo el premio al Álbum 
del Año y Marc Anthony, 
ganador a la Mejor Grabación. 
La cantante Gaby Moreno 
se consagró como la Mejor 
Artista Nueva En una fiesta 
que reúne a los representantes 
más importantes de la música 
latina.

Otro que conquistó tres 
galardones fue el productor 
Sergio George, que se impuso 
como Productor del Año y ade-
más ganó el premio al Mejor Ál-
bum de Salsa, con Salsa Giant.

La gala, televisada en vivo por TNT para 
Latinoamérica y Univisión para Estados Uni-
dos, comenzó con una actuación de Wisin, y 
continuó con la presentación de los mexica-
nos Jesse & Joy y Mario Domm.

Alejandro Sanz, por su parte, obtuvo 
el 16to Latin Grammy de su carrera, a Mejor 
Álbum Pop Contemporáneo, e interpretó La 
música no se toca junto a un coro y una or-
questa de jóvenes que lo acompañaron con 
sus instrumentos.

La Academia Latina de la Grabación 
entregó el galardón de Perso-
na del Año 2013 al cantante 
español Miguel Bosé por ‘sus 
esfuerzos sociales, filantrópicos 
y profesionales’. En sus casi 40 
años de trayectoria, Bosé, que 
en 2001 ganó un Latin Grammy 
por su álbum Sereno, ha sido 
uno de los cantantes en español 
más prolíficos, con más de 30 
discos publicados que incluyen 
temas como Te amaré, Amante 
bandido, Sevilla, Como un lobo y 
Morena mía.Palito Ortega recibe el premio a la Excelencia Musical Miguel Bosé: Persona del año
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El 22 de enero AVH empieza el 
año con el lanzamiento en DVD de 
Titanes del Pacífico, película que sig-
nificó el regreso de Guillermo del 
Toro a la dirección luego de 5 años. 
Su última película fue Hellboy - El 
ejército dorado (2008). La película 
está  Inspirada en distintos mangas 
y animes japoneses: según el direc-

tor trata de resucitar la atmósfera del anime clásico y 
acercarla a un tono más adulto. La historia pertenece a Travis Bea-
cham, responsables también de Furia de Titanes, quien trabajó en 
los guiones junto al propio Del Toro. El reparto de la película está 
encabezado por Idris Elba, Charlie Hunnam y Rinko Kikuchi.

Además, en la misma fecha aparecen destacados lanzamien-
tos musicales como Simpatía por el demonio (1968),  documental 
de de Jean-Luc Godard, quien toma recoge testimonio  de 
lo que se denominó contracultura occidental. Con un análisis 
profundo del movimiento de los Panteras Negras y con referen-
cias a los trabajos de personajes como LeRoi Jones y Eldridge 
Cleaver, recorre momentos significativos como una visita a los 
Rolling Stones en el estudio de grabación. También Tommy (ver-
sión remasterizada), película que cuenta la historia de un niño 
psicosomáticamente sordo, mudo y ciego que se convierte en un 
experto jugador de pinball y el objeto de un culto religioso a cau-
sa de eso. También aparece Yes Songs  y Cream Farewell Concert, 
filme de Robert Stigwood que recoge el histórico concierto de 
despedida de Cream en el Albert Hall de Londres. 

AVH: DVD musicales con el mejor rock

Titanes del pacífico

transeuropa: Dos armas letales

Tres lanzamientos en enero

Transueropa/SBP empiezan el 2014, siempre con tres lanzamien-
tos mensuales, en este caso el 2, 8 y 15 de enero. 

El 2 se destaca Dos armas letales, película que cuenta con un 
destaco reparto protagónico encabezado por Mark Wahlberg, Denzel 

Washington, James 
Marsden, Paula 
Patton y Bill Paxton. 
Se trata de filme de 
acción con muy bue-
nas críticas dirigido 
por Baltasar Kor-
mákur con guiones 
de Blake Masters, 

según la novela de  
Steven Grant. 

También dentro 
del género acción el 15 de enero se estrena Tiempo de caza, 
filme de Mark Steven Johnson (Daredevil, Ghost Rider) con guiones 
de Evan Daugherty (Blanca Nieves y el cazador), que sigue la historia 
de dos particulares personajes que entablarán una guerra uno a uno 
interpretados nada menos que por Robert de Niro y John Travolta.

En comedia aparece Yo les doy un año, una particular comedia 
romántica con guiones y dirección de Dan Mazer, protagonizada por 
Rose Byrne, Rafe Spall, Alex Macqueen. Mazer fue guionista de Borat 
y Brüno, películas de Sacha Baron Cohen con quien trabajó 
además en su programa Da Ali G Show.

emerald: Clásicos de elia Kazan y rita Hayworth

Vehículo 19, con Paul Walker

Como siempre, Emerald lanza al mercado los mejores clásicos 
dobles, en esta oportunidad  con Elia Kazan y Rita Hayworth. 
El lanzamiento de Elia Kazan incluyes Al este del Paraíso (1955), pelí-
cula protagonizada por James Dean, Raymond Massey, Julie Harris. 
Cuenta la historia de un granjero californiano con dos hijos, Cal y Aron, 
de caracteres muy diferentes, pero que ambos compiten por el cariño 
de su padre. La situación de Cal se complica cuando averigua que, en 
realidad, su madre no sólo no está muerta, sino que además regenta un 
local de alterne. Recibió un Oscar como Mejor Actriz de Reparto, por el 
desempeño de Jo Van Fleet. Se edita junto con Esplendor en la hierba 
(1961), película protagonizada por Natalie Wood, Warren Beatty y Pat 
Hingle, que cuenta la historia de amor de dos jóvenes que luchan por 
su amor. También fue galardonada con un Oscar  como Mejor Guión 

(William Inge).
El Clásico Doble de Rita Hayworth 

incluye dos películas protagonizadas por la 
actriz: Gilda (1946) y La Dama de Shangai 
(1947). En Gilda, dirigida por Char Vidor, 

Rita compartió reparto con Glenn Ford 
y George Macready. La Dama de Shangai, por su parte, fue dirigida 
y protagonizada por Orson Welles, y cuenta la historia de Michael 
O’Hara, un marinero irlandés, entra a trabajar en un yate a las órdenes 
de un hombre casado con una mujer fatal y queda atrapado en una 
maraña de intrigas y asesinatos.

Además en rental el 9 de enero se estrena una de las últimas 
películas del actor Paul Walker, Vehículo 19, filme de acción de 

Tiempo de caza

Dos armas letales
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para alquiler  

Comentario: a lo largo del año la 
cantidad de lanzamientos ha sido 
pareja, siempre con novedades 
orientadas a los públicos más con-
sumidores, como el infantil. 

Elaborado en base a una muestra
seleccionada de VCs- por 24 horas

$ 15,00
$ 15,00

Ago
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Condicionado
Drama
Comedia
Suspenso
Acción
Terror
Aventura
Resto

Lanzamientos por
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Venta Directa
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5
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Comedia
Acción
Otros
Total

indice Precio 
de Alquiler

tendencias del 
mercado

Septiembre 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
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253
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Precio mínimo major
Precio bajo major
Precio medio major
Precio top major

en $ - IVA no incl. - hasta 30/09/13

Precios de películas: estrenos, 
para alquilar

Comentario: los precios a lo largo del años sufrieron ajustes, como 
en todo los rubros. La oportunidad estuvo en aprovechar  promos.

Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

0    15000     30000      450000

Venta a Videoclubes: 
de editoras, para alquiler

Comentario: las ventas de diciembre finalmente sintieron 
la baja de una buena parte de lo s títulos anunciados para 
diciembre. Costará recuperarlo en enero.  

AVH 
Pico 1639 - Piso 6º
tel. 0810-333-84336

>>ENERO>>>>>
SALIDA 22/1/2014

LAS CRONICAS DEL 
MIEDO 2
Intérpretes: Joe Swan-
berg, Adam Wingard, So-
phia Takal, Kate Lyn Sheil  
Dirección: Adam Wing-
ard, Simon Barrett, Jason 
Eisener, Gareth Evans, 
Gregg Hale, Eduardo Sán-
chez, Timo Tjahjanto
Dur: 96’ Cal: PM 18
Sinopsis: mientras dos 

investigadores privados buscan información 
sobre el paradero de un estudiante desapare-
cido, encuentran una colección de videos VHS 
que por las terribles imágenes que muestran 
hacen pensar que hay algo oscuro detrás de la 
desaparición del joven. 
DECLARACION DE VIDA
Intérpretes: Valérie Donzelli
Dirección: Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm
Dur: 100’ Cal: PM 16
Sinopsis: inspirada en hechos reales, cuenta 
una esperanzadora historia de amor a través 
de la lucha de una joven pareja, Romeo y 
Juliette, por superar la enfermedad de su 
hijo, Adán.
AMENAZA ROJA
Intérpretes:  Chris  Hemswor th,  Josh 
Peck, Adrianne Palicki, Josh Hutcherson  
Dirección: Dan Bradley  
Dur: 93’ Cal: PM 16
Sinopsis: una ciudad del estado de Wash-
ington amanece con soldados extranjeros 
cayendo del cielo. Estados Unidos fue invadida 
y los ciudadanos se encuentran prisioneros en 

su propia casa. Deter-
minados a defenderse, 
un grupo de jóvenes 
busca refugio en los 
bosques de los alred-
edores, entrenando y 
reorganizándose hasta 
conformar una guer-
rilla. 
TITANES DEL 
PACIFICO
Intérpretes: Idris Elba, Charlie Hunnam, Ron 
Perlman, Rinko Kikuchi
Dirección: Guillermo del Toro
Dur: 131’ Cal: PM 13
Sinopsis: cuando legiones de monstruosas 
criaturas comienzan a surgir del mar, comien-
za una guerra que puede acabar con millones 
de vidas y consumir los recursos de la humani-
dad. Para combatirlo fueron diseñadas armas 
especiales,  enormes robots llamados Jaegers.
ZAMBEZIA
Intérpretes: voces de Samuel L. Jackson, 
Abigail Breslin, Jeff 
Dirección: Wayne Thornley
Dur: 83’ Cal: ATP
Sinopsis: película animada que cuenta la 
historia de Kai, un jóven halcón que viaja a la 
ciudad de Zambezia y descubre los orígenes 
de su historia y, al defender a la ciudad de un 
peligro inminente, descubre como formar 
parte de una comunidad.
LA HUIDA
Intérpretes: Ethan Hawke, Jon Voight, Selena 
Gomez
Dirección: Yaron Levy
Dur: 90’ Cal: PM 13
Sinopsis: Brent es un conductor de coches 
de carreras que se ve abocado a tomar las 
riendas de una misión cuando su esposa es 
secuestrada. A Brent se une una joven hacker, 
y su única esperanza de salvar a su esposa 

videos del mesindicadores

es seguir las órdenes de la voz 
misteriosa que está vigilando 
todos los movimientos mediante 
cámaras montadas en el coche 
que conduce.
CLEAR HISTORY
Intérpretes: Larry David, Jon 
Hamm, Kate Hudson, Amy Ryan, 
Eva Mendes 
Dirección: Greg Mottola
Dur: 100’ Cal: PM 16 
Sinopsis: tras pelear con su jefe, 
Nathan decide vender sus ac-
ciones de la compañía de autos 
donde trabaja, justo antes de que 
esta logre el éxito. Frustrado, se 
muda a una isla y cambia de nom-
bre, pero diez años después, su 
pasado perturbará su nueva vida.
BOMBA
Intérpretes: Jorge Marrale, Romi-
na Gaetani, Pablo Cedrón, Alan 
Daicz
Dirección: Sergio Bizzio
Dur: 75’ Cal: PM 13
Sinopsis: Walter, un pibe de 19 
años de Santa Fe, llega a Buenos 
Aires invitado a la Feria del Libro. 
Nunca ha estado en Buenos Aires, 
y tienen la mala suerte de cruzarse 
con Walter, un taxista de 59 años 
que lleva una bomba en el auto. 
El pibe ha visto el cableado bajo 
el asiento, así que no podrá bajar 
del auto. 
RIDDICK
Intérpretes: Vin Diesel, Karl Ur-
ban, Katee Sackhoff, Jordi Mollà, 
Dave Bautista 
Dirección: David Twohy
Dur: 119’ Cal: PM 16

Sinopsis: traicionado por su pro-
pia especie y dado por muerto 
en un planeta desolado, Riddick 
lucha por la supervivencia con-

tra depredadores alienígenas 
convirtiéndose en un ser más 
poderoso y peligroso que nunca. 
Los cazadores de recompensan 
llegan para buscarlo, pero él lo 
está esperando.

LOS INFIELES
Intérpretes: Jean Dujardin, Gilles 
Lellouche, Guillaume Canet, 
Mathilda May 
Dirección: Emmanuelle Bercot, 
Fred Cavayé, Alexandre Cour-
tes, Michel Hazanavicius, Eric 
Lartigau, Jean Dujardin y Gilles 
Lellouche.
Dur: 109’ Cal: PM 16
Sinopsis: una serie de cortos 
cuya temática es la infidelidad. 
Para los protagonistas cualquier 
excusa es buena y todos los tru-
cos valen cuando se lanzan a la 
búsqueda del sexo. 

BLU SHINE
www.blushine.com.ar
tel. 4794-7599
Salida 4/12
CHICA ARMADAS Y 
PELIGROSAS

Intérpretes: Sandra Bullock, 
Michael McDonald, Melissa Mc-
Carthy
Dirección: Paul Feig
Dur: 115’ Cal: PM 13
Sinopsis: Una tenso agente es-
pecial del FBI es puesta en pareja 
con una policía malhablada de 
Boston, que debe acabar con un 
despiadado capo de la droga.
SOLO PARA DOS
Intérpretes: 
Dirección: 
Dur: 99’ Cal: PM 13
Sinopsis: Gonzalo y Valentina, 

una pareja que llevan varios años 
juntos, regentean un paradisiaco 
hotel en Isla Margarita. Atraviesan 
un crisis, y la llegada de un nuevo 
grupo complicará más las cosas.

>>ENERO>>>>>
SALIDA 8/1/2014
PERCY JACKSON Y EL MAR DE 
LOS MONSTRUOSINTÉRPRETES 
Intérpretes: Logan Lerman, 
Alexandra Daddario, Brandon T. 
Jackson
Dirección: Thor Freudenthal
Dur: 106’ Cal: ATP
Sinopsis: para poder salvar el 
refugio de los semidioses, Percy 
y sus amigos deberán encontrar 
el legendario y mágico Vellocino 
Dorado, mientras intentan dete-
ner que un antiguo mal se eleve.
DRINKING BUDDIES
Intérpretes: Olivia Wilde, Jake 
Johnson, Anna Kendrick
Dirección: Joe Swanberg
Dur: 90’ Cal: PM 16
Sinopsis: Lucas y Kate son compa-
ñeros de trabajo en una fábrica de 
cerveza de Chicago, donde pasan 
sus días bebiendo y coqueteando. 
Son el uno para el otro, con la 
excepción de que los dos tienen 
pareja. 
THIS IS THE END
Intérpretes: James Franco, Jonah 
Hill, Seth Rogen
Dirección: Evan Goldberg, Seth 
Rogen
Dur: 107’ Cal: PM 16
Sinopsis: mientras asisten a una 
fiesta en casa de James Franco, 
Seth Rogen, Jay Baruchel y mu-
chas otras celebridades se enfren-
tan al apocalipsis.
WHITE HOUSE DOWN
Intérpretes: Channing Tatum, 
Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal
Dirección: Roland Emmerich
Dur: 131’ Cal: PM 13
Sinopsis: durante una visita a la 
Casa Blanca con su hija pequeña, 
un policía del Capitolio entra en 
acción para salvar a su familia 
y proteger al presidente de un 
grupo fuertemente armado de 
invasores paramilitares.
SALIDA 22/1
SON COMO NIÑOS 2
Intérpretes: Adam Sandler, Kevin 

James, Chris Rock, David Spade
Dirección: Dennis Dugan
Dur: 101’ Cal: PM 13
Sinopsis: después de mudarse 
con su familia a su ciudad natal, 
para estar con sus amigos y sus 
hijos, Lenny se encuentra con 
viejos matones, nuevos matones, 
desquiciados conductores de 
autobús y policías ebrios, entre 
otras sopresas.

HOME RUN
Intérpretes: Scott Elrod, Dorian 
Brown, Charles Henry Wyson 
Dirección: David Boyd
Dur: 100’ Cal: PM 13
Sinopsis: un jugador de béisbol 
con problemas de abuso de sus-
tancias, se ve obligado a realizar 
una rehabilitación en su ciudad 
natal. Mientras busca recuperarse 
y asumir sus problemas, asume 
los deberes de entrenador en un 
inadaptado equipo de las ligas 
menores. 
IN A WORLD
Intérpretes: Lake Bell, Jeff Garlin, 
Fred Melamed
Dirección: 
Dur: 93’  Cal: PM 16 
Sinopsis: una entrenadora de 
voces de poca reputación, intenta 
entrar en el mundo de los locuto-
res de trailers de película, motiva-
da por competir con su arrogante 
padre y su protegido.

Transeuropa
Ayacucho 516
tel. 4373-1669/1670
Salida 11/12
TENGO GANAS DE TI
Intérpretes: Mario Casas, Clara 
Lago, María Valverde, Marina Salas
Dirección: Fernando González 
Molina
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Dur: 124’ Cal: PM 16 
Sinopsis: Hache vuelve a casa, 
tras pasar una temporada en 
Londres, alejado del recuerdo 
imborrable de aquel primer amor 
con Babi. Mientras intenta recons-
truir su vida, una chica de espíritu 
descarado, efervescente y vital le 
hace creer que es posible revivir 
aquella magia. Pero tarde o tem-
prano tendrá que encontrarse de 
nuevo con Babi.
13, RULETA RUSA
Intérpretes: Jason Statham, Mic-
key Rourke, Emmanuelle Chriqui, 
Michael Shannon
Dirección: Géla Babluani
Dur: 91’ Cal: PM 13
Sinopsis: un joven asume la iden-
tidad de un hombre muerto y se 
ve envuelto en un mundo subte-
rráneo del poder, la violencia, y el 
azar donde los hombres se juegan 
a puertas cerradas la vida de otros 
hombres.

Salida 18/12
RED 2
Intérpretes: : Bruce Willis, Helen 
Mirren, John Malkovich. Anthony 
Hopkins
Dirección: Dean Parisot
Dur: 116’ Cal: PM 13
Sinopsis: el agente retirado 
de la CIA, Frank Moses, regresa 
para reunir a su equipo de élite 
y emprender la búsqueda a nivel 
global de un dispositivo nuclear 
portátil que ha desaparecido.

>>ENERO>>>>>
Salida 2/1
DOS ARMAS LETALES
Intérpretes: Mark Wahlberg, 
Denzel Washington, James Mars-
den, Paula Patton
Dirección: Baltasar Kormakur
Dur: 109’ Cal: ATP
Sinopsis: dos agentes inmersos 
en una misma operación llevan 
investigaciones paralelas para 
sus diferentes agencias, sin saber 
del otro. El agente de la DEA 
Bobby Trench y el oficial naval de 
inteligencia Marcus Stigman está 

infiltrados en una organización 
mafiosa que trafica droga. Cada 
agente desconfía de su com-
pañero, pero cuando son desa-
creditados por sus superiores, 
dependerán el uno del otro.

YO LES DOY UN AÑO
Intérpretes: Rose Byrne, Rafe 
Spall, Simon Baker, Anna Faris, 
Minnie Driver
Dirección: Dan Mazer
Dur: 97’ Cal: PM 13
Sinopsis: desde que se cono-
cieron en una fiesta, Nat y Josh 
han sido muy felices, incluso con 
todas sus diferencias. Su boda fue 
un sueño hecho realidad, pero na-
die –familia, amigos ni el ministro 
que los casa– está convencido 
que van a durar mucho. Con su 
primer aniversario de bodas 
acercándose, ninguno de los dos 
quiere ser el primero en darse por 
vencido.
Salida 8/1
ADORO LA FAMA
Intérpretes: Emma Watson, Is-
rael Broussard, Katie Chang, Leslie 
Mann
Dirección: Sofia Coppola
Dur: 86’ Cal: PM 16 
Sinopsis: en el mundo de Los 
Ángeles, la fama y el glamour 
son el objetivo principal. Sobre 
todo para una pandilla de ado-
lescentes que protagonizaron 
una excitante y sorprendente 
oleada de crímenes en las colinas 
de Hollywood. Basada en hechos 
reales, este grupo de cinco ami-
gos vigilaba a los famosos a través 
de internet y entraba a robar en 
sus casas. 
ALGUNAS HORAS DE PRIMA-
VERA
Intérpretes: Vincent Lindon, Hé-
léne Vincent, Emmanuelle Seigner 
Dirección: Stéphane Brizé
Dur: 108’ Cal: PM 16
Sinopsis: Alain sale de la cárcel 
tras una condena de 18 meses 
por haber intentado pasar 50 kg 
de cannabis en su camión. Una 

vez en libertad, se ve obligado a 
irse a vivir con su madre, Yvette, 
una mujer modesta y desde 
hace tiempo incapaz de manife-
starle su cariño. Esta convivencia 
forzada, actualizará la violenta 
relación que siempre tuvieron en 
el pasado. 
Salida 15/1
TIEMPO DE CAZA
Intérpretes: Robert De Niro, 
John Travolta, Milo Ventimiglia, 
Elizabeth Olin
Dirección: Mark Steven Johnson
Dur: 91’ Cal: PM 16
Sinopsis: en lo más profundo 
de los montes Apalaches, un 
solitario ex veterano del ejército 
americano  y un turista europeo 
establecen una inusual amistad. 
Pero cuando las verdaderas in-
tenciones del turista salen a la luz, 
una tensa batalla se comenzará a 
librar, probando el conocido di-
cho: la forma más pura de guerra 
es uno a uno.

UN PISO PARA 3
Intérpretes: Carlo Verdone, Dia-
ne Fleri, Marco Giallini, Micaela 
Ramazzotti
Dirección: Carlo Verdone
Dur: 119’ Cal: PM 13  
Sinopsis: tres hombres divorcia-
dos tendrán que convivir en un 
mismo apartamento, dadas sus 
penurias económicas y su situa-
ción familiar. Domenico, un agen-
te inmobiliario, ávido jugador y 
gigoló ocasional; Fulvio, un crítico 
de cine que ha terminado redac-
tando las crónicas de sociedad, 
y Ulisse, antes exitoso dj y ahora 
dueño de una tienda de vinilos 
que tiene dos clientes al día.

SBP
Salida 11/12
LA MALDICION DE LA SER-
PIENTE
Intérpretes: : Jet Li, Eva Huang, 
Raymond Lam, Charlene Choi, 
Wen Zhang

Dirección: Tony Ching Siu-tung
Dur: 99’ Cal: PM 16
Sinopsis: mientras viajaba por 
las montañas, el joven Xu Xian 
cayó accidentalmente al lago. Allí 
es rescatado por una bella mujer, 
que no tardará en infiltrarse en el 
mundo de los humanos y casarse 
con él. 
Salida 18/12
SPIDERHOLE
Intérpretes: Emma Griffiths 
Malin, Amy Noble, Reuben Henry-
Biggs
Dirección: Daniel Simpson
Dur: 82’ Cal: PM 16
Sinopsis: Molly, una estudiante, 
ocupa junto a tres amigos una vie-
ja casa abandonada en Londres. El 
lugar parece ser el lugar ideal para 
vivir sin gastar un solo centavo y 
organizar las fiestas más salvajes 
de toda la ciudad. Pero al caer la 
noche todo cambiara: uno a uno 
los jóvenes serán capturados en 
perversas trampas y torturados 
cruelmente por un psicópata. 
CUANDO YO TE VUELVA A VER
Intérpretes: Ana María Picchio, 
Malena Solda, Manuel Callau, 
Alejandro Awada
Dirección: Rodolfo Durán
Dur: 85’ Cal: ATP 
Sinopsis: Después de treinta 
años, Paco regresa a Argen-
tina para apadrinar la boda de un 
amigo. En la fiesta de casamiento 
se cruzara con Margarita, su amor 
de los 20 años. Ese reencuentro 
lo llevara a enfrentarse al em-
peño de Margarita en continuar 
huyendo de esa relación, a los 
reproches, la nostalgia y la ines-
perada confesión de un secreto. 

>>ENERO>>>>>
Salida 2/1
ROUGE AMARGO 
Intérpretes: Luciano Cáceres, 
Emme, Nicolás Pauls, Rubén 
Stella, Cesar Vianco 
Dirección: Gustavo Cova
Dur: 93’ Cal: PM 16

videos del mes

78 79

Sinopsis: Julián llega a un viejo 
hotel y se ve involucrado en una 
confusa situación con una joven 
que intenta escapar, un violento 
hombre y candidato a diputado 
muerto. Mientras huye con la jo-
ven, un periodista y un veterano 
policía intentan descifrar el caso. 

Salida 8/1
BLOODSHOT, JUSTICIA 
SANGRIENTA
Intérpretes: Michael Bailey 
Smith, Brad Dourif, Lance 
Henrikensen 

Dirección: Dietrich Johnston
Dur: 96’ Cal: PM 16
Sinopsis: un peligroso terrorista 
de Medio Oriente está plane-
ando un gran ataque contra los 
EEUU, el cual incluye la deto-
nación de una poderosa arma 
nuclear en el corazón de Los 
Ángeles. Lo único que se inter-
pone en su camino es un dúo 
de extraña naturaleza, formado 
por un vampiro misterioso y un 
policía canalla.
HERMANOS DE SANGRE
I n t é r p r e t e s :  J u a n  Pa l o -
mino, Sergio Boris, Jimena 
Anganuzzi, Alejandro Parrilla 
Dirección: Daniel de la Vega
Dur: 101’ Cal: ATP
Sinopsis: Matias Timm es un 
joven que vive sus propios sue-
ños como inalcanzables, y su 
mejor amigo, Nicolás Galvagno, 
es quien se propone allanarle 
el camino para que se puedan 
cumplir sus deseos más pro-
fundos.

EMERALD
Callao 563 1º A-B
tel.: 4373-4861 

>>ENERO>>>>>

Salida 2/1
1911, REVOLUCIÓN
Intérpretes: Jackie Chan, Wins-
ton Chao, Bingbing Li 
Dirección: Li Zhang, Jackie Chan
Dur: 121’ Cal: PM 16
Sinopsis: la historia se centra 
en el nacimiento en 1911 de la 
República China, cuando las fuer-
zas nacionalistas comandadas 

por Sun Yat-Sen expulsaron a la 
Dinastía Qing.
Salida 9/1
VEHÍCULO 19
Intérpretes: Paul Walker, Nai-
ma McLean, Gys de Villiers 
Dirección: Mukunda Michael 
Dewil
Dur: 85’ Cal: PM 16
Sinopsis: un viajero alquila sin 
querer un coche en una agencia 
de transporte, que lo llevará a 
convertirse en el objetivo de la 
policía local corrupta.

resumen venta directa

AVH
Salida 22/1/2014
El Gran Gatsby (20013) – Drama

Simpatía por el demonio – Mu-
sical
Tommy (Versión remasterizada) 
– Musical
Yes Songs – Musical
Cream Farewell Concert –
Musical
 
BLU SHINE
Salida 4/12
El llanero solitario – Acción
Los pitufos 2 – Animada
Glee - Tempordad 4 – Serie Mu-
sical
Breaking Bad - Temporada 1 – 
Serie Drama

Breaking Bad - Temporada 2 – 
Serie Drama
Breaking Bad - Temporada 3 – 
Serie Drama
Breaking Bad - Temporada 4 – 
Serie Drama
Breaking Bad - Temporada 5 – 
Serie Drama
Breaking Bad - Temporada Final – 
Serie Drama
Modern Family - Temporada 4 – 
Serie Comedia
Angry Birds Toon. Primera Vol. 
1 – Animada
Iron Man & Hulk:  Héroes Unidos 
– Animada

Salida 18/12
One Direction: Así Somos –  Do-
cumental

Salida 8/01/2014
Gravity Falls: Un Verano de Miste-
rios - Animada
Super buddies - Familiar
Salida 22/1/2014
Los Simpsons. 16 Temporada - 
Animada
Kung Fu Panda. Volumen 1 - Ani-
mada
Wizards return: Alex vs Alex - 
Aventuras
El libro de la selva - Animada 
El libro de la selva 2 - Animada

TVE
Salida 18/12
Tentaciones - Suspenso 
Ataque a la casa blanca – Acción
Salida 2/1/2014
El último exorcismo – Terror
Locamente enamorada – Co-
media 
El gran casamiento – Comedia
Salida 15/2
Nada es lo que parece – Suspenso
Ginger y rosa – Drama

SBP
18/12/2013  
¿Qué paso anoche? – Comedia

La memoria del muerto – Terror
La esperanza de una nueva vida 
– Drama
Conspiración oculta – Suspenso
Salida 2/1/2014
6 Balas – Acción
Gritos en el silencio – Suspenso
Negocios de familia – Suspenso
Salida 15/1/2014
Oscuros secretos – Terror

Emerald
Salida  21/1
Clásico Doble Audrey Hepburn: 
Sabrina / Mi bella dama
Clásico Doble Stanley Kubrick: 
Dr. Insólito, o como aprendí a no 
preocuparme y amar la bomba 
/ Lolita
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Como festejo de sus 42 años de vida  y en el 
marco de Montevideo Capital Iberoamericana de 
la Cultura 2013, Ayuí/Tacuabé inauguró el 26 de 
noviembre una exposición de tapas en el Teatro 
Solís denominada Las carátulas de Ayuí/Tacuabé. 
Hasta el mes de marzo de 2014 se podrá apreciar el 
trabajo de los destacados plásticos y fotógrafos que 
han colaborado con el sello a lo largo de su historia. 
La totalidad del catálogo - más de quinientas ca-
rátulas entre discos de vinilo, casetes, CDs y DVDs 
- se exponen con la indicación del diseñador, fotógrafo e ilustrador 
correspondiente. 

Mientras tanto continúan saliendo las ediciones de fin de año. 
Entre ellas se encuentra otro trabajo enmarcado en Montevideo Capital 
Iberoamericana: Montevideo en canciones, un álbum doble contenien-
do las canciones más importantes que se le han dedicado a la ciudad. 

Entre las últimas ediciones 2013 de Ayuí está Cualquier uno de 
Ernesto Díaz, primer disco de este cantor artiguense en el que aparece, 
entre otras temáticas, el canto y la poesía en portuñol de su departa-
mento natal. Su creatividad y musicalidad se destacan en el panorama 
de las nuevas propuestas. 

Por su parte Francisco Fattoruso, multinstrumentista y uno de los 

CP Management Uruguay, la productora dirigida por Claudio Pi-
cerno, cierra el 2013 con una agenda cargada shows y presentaciones.

Entre ellas se destaca el cierre del año de año de Montevideo Capi-
tal Iberoamericana de la Cultura, con un show gratuito en el Antel Arena 
de Jaime Roos, Agarrate Catalina, Larbanois Carrero y Denis Elías. 

El 19 de diciembre se realiza Un toque por un techo, show a be-
neficio de la fundación Techo Uruguay con la presentación de Buitres, 
Chala Madre, Garo y Mate Marquiño, en el Parque Harriague de Salto 
(Teatro de Verano Víctor Lima).  A su vez,  Buitres cierra el año en La Rural 
con un show denominado ‘Canción de Navidad’. 

Por su parte, Trotsky cierra el 2013 con dos shows el 27 y 29 de 
diciembre en BJ Sala. Será la gran despedida de un gran año: canciones 
de ‘Cielo Salvaje’.

más virtuosos y exquisitos bajistas del Río 
de la Plata, presentó su segundo trabajo 
discográfico. Music Adventure fue grabado 
en Atlanta (EE.UU), Argentina y Uruguay 
entre 2011 y 2012. Fusión de jazz-rock, 
hip-hop, funk, música electrónica, gospel, 
aires rioplatenses y ritmos afroamericanos. 

Después de nueve años sin grabar 
Mauricio Ubal nos trae Arena movediza. En 
sus nuevas canciones el recuerdo del maes-
tro Julio Castro –desaparecido en dictadura-  

y la epopeya artiguista, conviven con otras novedosas y sorprendentes 
temáticas. Todo es movimiento y creatividad, humor y profundidad, en 
este nuevo friso sonoro que  gira en la arena movediza de Ubal. 

ya ediTados 
Yisela Sosa: Bailarina / Darío Iglesias: El cielo en la ventana 

/ Cucú Rapé: cucú rapé / Daniel Drexler: Mar abierto / Fernando 
Cabrera: Viva la patria / Esteban Klísich: El Oriental / Numa Moraes: 
Así nomás / Francisco Falco: En carne propia / Orquesta Subtropical: 
Tropicalgia / Rubén Olivera: Los otros días / Luis Bravo & John M. 
Bennett: areÑal.

palacio dE la música todomusica

1 Estado natural

 Spuntone mendaro - Independiente 

2 3.0

 Marc Anthony - Sony 

3 ¡Pase lo que pase!

 Mala tuya - 

4  El calor del pleno invierno

 No te va gustar - Bizarro  

5 Bangerz

 Miley Cyrus - Sony Music

6 Bohemio 

 Andres Calamaro -  

7 Viva la Patria

 Fernando Cabrera - Ayui  

8 Hoy somos más 

 Violetta - Disney

9 Cielo Salvaje

 Vengaran Trotsky - Bizarro 

10 Presente

 Bajofondo - Sony

11 Porfiado 

 El cuarteto de nos - Warner

12 Take me home

 One Direction - Sony 

13  Más calma

 Gustavo Ripa - Bizarro 

14  Metamorfosis en vivo 

 Ricardo Arjona - Warner Music

15  27

 Ciro y los persas - Bizarro

16  Piel y hueso 

 La vela puerca - 

17 Coleccion histórica 

 Buenos muchachos - Bizarro

18  Colección Histórica

 Alfredo Zitarrosa - Bizarro

19 Destinología

 Tan Biónica - EMI

20 Dias como hoy 

 La santa -

1 3.0

 Marc Anthony - Sony 

2 Cielo Salvaje

 Vengaran Trotsky - Bizarro 

3 Hoy somos más 

 Violetta - Disney

4 Take me home

 One Direction - Sony 

5 El calor del pleno invierno

 No te va gustar - Bizarro 

6 Star dance

 Selena Gomez - Universal

7 Viva la Patria

 Fernando Cabrera - Ayui 

8 Volumen 3

 A todo ritmo - Disney

9 Destinología

 Tan Biónica - EMI

10 27

 Ciro y los persas - Bizarro

11 Soy otra

 Ana Prada - MMG

12 Aliados 

 Aliados - Sony

13  24/Seven

 Big time rush - Sony 

14  DNA 

 Little mix - Sony

15  Demi

 Demi Lovato - Universal

16  MDNA World Tour (2CD + 1DVD)

 Madonna - Universal

17 Amoroso Pop 

 Rubén Rada - MMG

18 Obsesionario 

 Tan Bionica - EMI 

19  Más calma

 Gustavo Ripa - Bizarro

20 Random access memories

 Daft Punk - Sony

uruguay

80 81

uruguay

‘Llega esta época del año y a los uru-
guayos nos cambia hasta el metabolismo, las 
movidas musicales van y vienen, los ensayos 
de carnaval ya están con todo y ya se palpi-
ta la fiesta del dios Momo, y hay como una 
mayor receptividad en torno a la gente que 
espera cosas nuevas’, empiezan destacando 
en Montevideo Music Group. En este entorno, 
los artistas de Montevideo Music Group están 
mostrando públicamente sus últimos trabajos 
o están ya anticipando sus próximos discos. 
Por ejemplo, El Alemán con singular éxito 
presentó no hace mucho su último trabajo 
discográfico El Principio. Durante todo el mes de 
diciembre está realizando giras por Canelones, Maldonado, Colonia 
y Rocha llevando sus últimas canciones. La recepción del público es 
increíble, está percibiendo el crecimiento y madurez del artista.

En Montevideo su productor ingeniosamente ideó un espec-
táculo que se lleva a cabo en el Espacio Guambia, donde actúan en 
forma conjunta El Aleman y Alejandro Balbis, y el resultado ha sido 
asombroso, dado que se trata no solamente de dos grandes intérpre-
tes, sino que también se entienden a la perfección en escena con un 

Montevideo Music Group: buena salida 
de el Alemán y tabaré Cardoso

Ayuí/tacuabé: exposición
  de tapas en el teatro Solís 

CP Management 
Uruguay cierra el año 
con una intensa agenda

Con El Principio y El zoológico de mi cabeza
Más de quinientas carátulas entre discos de vinilo, casetes, CDs y DVDs

ida y vuelta constante con el público.
Alejandro Balbis en sus presentaciones de 

diciembre también va anticipando temas de su 
próximo disco, el cual estará en pocos días a la 
venta. Se espera que en poco tiempo esté reci-
biendo su segundo disco de oro.

Tabaré Cardozo y su banda, también está 
colmando escenarios en el interior con anticipos 
de su próximo disco Malandra, y con los clásicos 
de siempre. Su último recital en Nueva Helvecia 
movilizó toda esa zona del Departamento de 
Colonia, lo cual fue un anticipo del gran espec-
táculo que abrirá la temporada artística del 
verano donde estarán juntos

los dos cantautores más exitosos del medio: Tabare Cardozo y 
Rubén Rada. La gran cita es el 19 de diciembre en el Teatro de Verano 
Ramón Collazo, donde la gente tendrá la posibilidad de ver en forma 
conjunta a dos intérpretes fuera de serie, un fenómeno que no se da 
todas las temporadas.

Por otra parte,  muy buena recepción ha tenido en el público el 
CD + DVD de Tabaré Cardozo, El zoológico de mi cabeza, cuya primera 
edición se agotó y en estos días volverá a estar en disquerías.
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química con el evento.

El desafío es acercarnos más aun a 

ese objetivo, queremos ser más cerca-

nos al público. Queremos que se note la 

empatía entre el fan y el artista. Entre los 

músicos también se genera una fiesta en 

es el escenario, donde existen momento 

de intimidad, cosa que no sucede en otros 

shows. Nosotros hemos logrado reflotar el 

ADN del festival’.

colaBoración con 
producTores y sellos

Quiso destacar además la ayuda que 

han tenido siempre de la industria de la 

música en Chile, ya sea de managers, pro-

ductores, sellos, etc. ́ Tenemos una 

muy buena relación con los 

productores,  managers. 

Catalina Yudin y Carla 
Ruz, son quienes se 

encargan de hablar 

con los representan-

tes. A estas alturas son 

relaciones de amistad.

El trabajo con Mul-
timúsica, Swing, Bizarro 

y DG Medios son notables. Se 

ha logrado concretar shows de alta talla y 

especialmente diseñados para Viña. Lo que 

han dejado de lado los sellos, lo han suplido 

muy bien los productores.

Este año tenemos el mismo desafío, 

queremos seguir acercando al público al 

Festival y esto se logra con la ayuda de 

todos. En este sentido la Municipalidad 

también ha sido un gran aporte para estos 

logros, al igual que los ejecutivos del canal, 

Pablo Morales y Jaime Aguirre han tenido 

la máxima disposición. 
Espero que el festival a cargo de CHV 

sea recordado como un Festival donde se 

afloró el ADN del certamen, donde este 

volvió a ser el mismo de siempre pero con 

una visión de futuro’, finalizó.

Alex Hernández:
 ‘el público hace diferente a Viña’

Alex Hernández es la persona a cargo 

de la parrilla programática del Festival de 

Viña organizado por CHV. Destacó a Pren-

sario que si bien han sido años difíciles -en-

fermedades de por medio-, tiene un buen 

equipo y apoyo de los ejecutivos en CHV, 

quienes en conjunto han logrado hacer del 

Festival un ícono en el colectivo nacional y 

el evento más importante de la región. 

más parTicipación del púBlico

Hizo un repaso de cómo ha sido su ges-

tión con el festival, que cumple 55 años. ´Han 

sido años muy bonitos, el Festival se tomó 

como un gran desafío del canal. Ver un artista 

en el Festival de Viña es un evento, y esos 

recuerdos están arraigados en los chilenos. 

En este valor quisimos basarnos para volver al 

Festival a sus raíces e hicimos varias cosas que 

apuntan a recuperarlo como un patrimonio 

nacional. El 2013 volvimos a poner la concha 

acústica, porque nos parece un icono muy 

potente, que es lo que uno recuerda. También 

quisimos darle participación y pro-

piedad al público, porque pensamos 

que el único show diferente es Viña, 

en los demás conciertos, el control lo 

tiene el artista y este hace lo que le 

parece en el escenario. En Viña no es 

así, el público tiene mucha relevancia 

y domina el escenario, pide más.  Creo 

que es el único certamen en el mundo 

donde pasa esto.  

Antes de que CHV dirigiese el 

Festival de Viña, se había producido 

un distanciamiento entre el público y el 

certamen, dado por el súper crecimiento de 

los shows internacionales en nuestro país, 

lo que provoca un alejamiento de los fans y 

los artistas, que también se replicaba 

en el Festival de Viña. Nosotros 

hemos querido revertir esto, 

para eso hemos necesitado 

la ayuda de los empre-

sarios, que han sido de 

gran apoyo, quienes en-

tendiendo esta necesidad 

y conociendo el Festival, 

nos han ayudado a acercar 

al artista al público que viene a 

Viña. Esto se ha logrado. La prensa 

tiene acceso a los artistas en el aeropuerto,  

tiene conferencia de prensa, el público los 

ve detrás del hotel’.

parrillas Familiares  
‘Nuestro norte es acercar el Festival al 

público, generar una empatía entre 

artista y su audiencia. Ahí es donde 

se produce la efervescencia que es 

característica del Festival.

Lo otro es lograr parrillas que 

sean familiares, la idea es que el 

festival de Viña sea un panorama 

para todas las edades. Nosotros 

hablamos del Festival de Festivales, 

de Chile y América, y esto ha sido 

captado por la audiencia. Existe una 

Destacó el trabajo junto a productoras y sellos

Escenario 2014

chile
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1 Bangerz  | Miley Cyrus - Sony Music

2 Pop cebolla | Los Vasquez - Feriamusic

3 Soy el mismo | Prince Royce - Sony Music

4 La Velocidad De La Luz | Bunkers - Evolucion

5 Hoy somos más | Violetta - Disney

6 Metamorfosis en vivo  2cd dvd | Ricardo Arjona - Warner Music

7 At The Bbc | Amy Winehouse - Universal Music

8 Panal | Nicole - Evolución

9 31 Canciones De Amor | 31 Minutos - Feria Music

10 Believe acoustic | Justin Bieber - Universal Music

11 31 Minutos | 31 Minutos - Feria Music

12 Believe | Justin Bieber - Universal Music

13 21 | Adele - Sony Music

14 The devil put dinosaurs here | Alice in chains - Universal Music

15 One remastered | Beatles - Universal Music

16 24 seven deluxe | Big time rush - Sony Music

17 Closer to the truth | Cher - Warner Music

18 Obras Cumbres | Jaivas - Sony Music

19 Moon Landing | James Blunt - Warner Music

20 Dream Teather | Dream Teather - Warner Music

Feria Music:
 Fuerte salida de Jordan

Entre los lanzamientos de este mes, 
Catherine Arenas, label manager de Feria 
Music, comentó el lanzamiento del segundo 
single Se que no merezco de Pablo Herrera 
del álbum titulado La verdad. Se trata de 
una canción llena de sinceridad que refleja 
el espíritu de libertad que habita en cada 
hombre. 

Jordan, la figura de la música bailable 
en Chile, acaba de lanzar su nuevo disco, 
Jordan: Éxitos del Sound un tributo a esas 
inolvidables canciones que hicieron bailar 
a todo Chile y confirmaron que a sólo días 
de ponerse a la venta, la placa ya está en 
el puesto Nº6 de los discos más vendidos 
en Chile.

Se lanzó el DVD Un canto para no 
olvidar, como parte de la conmemoración 

de los 40 años del golpe 
de Estado, la Agrupación 
Metropolitana de ex-
Presas y Presos Políticos 
y Feriamusic lanzaron 
el DVD en Conferencia 
de Prensa al interior del 
Estadio Nacional. Este 
DVD incluye registros 
audiovisuales grabados en alta definición 
(HD) de 19 canciones del concierto ho-
mónimo realizado el 14 de abril del 2012 
en la pista atlética del Estadio Nacional.  
Destacan las canciones de lo que fueran las 
presentaciones del destacado músico  ar-
gentino Pedro Aznar y de las agrupaciones 
chilenas Los Jaivas, Inti Illimani Histórico, 
Quilapayún, Sol y Lluvia, Congreso y Ja-

viera Parra & Los Imposibles.
Destacó además  el exitoso ciclo de fir-

mas de discos que realizaron en las tiendas 
de Feria Mix con los artistas del sello, en dis-
tintas partes de Santiago. En esta participó 
Pablo Herrera, Álvaro Veliz, Kevin y Karla, 
Pasteles del Amor y Jordan. 

Un canto para no olvidar, DVD del show de 2012 en el Estadio Nacional

Conferencia de prensa lanzamiento DVD un 
Canto para no Olvidar. AgrupaciÛn Metropolitana de 
ex-Presas y Presos PolÌticos y Feriamusic

chilechile
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artistas divididos en dos discos compactos; 
el Vol.1  con 25 clásicos de la música popular 
internacional  en melodías más románticas o 
‘soft’  y  el  Vol.2  con todo el  ritmo del rock ‘n 
roll, twist y pop.

Cnr: discos para las fiestas y el verano 2014
Una buena cantidad de discos está 

lanzando CNR a fin de año para musicalizar 
las fiestas que se vienen y el verano 2014.  
Entre ellos está: Yandar y Yostin que pre-
sentaron Los Del Entone. El dúo colombiano 
se enmarca en el género urbano establecido 
hace largo tiempo en el área metropolitana. 
De Amaral editaron el sexto disco llamado 
Hacia lo salvaje. La placa fue elegida el tercer 
disco español más importante por la revista 
Rolling Stone.

Consuelo Schuster presentó su disco 
Caminante. Volvió a la escena musical con el 
álbum más personal y representativo de su 
carrera. Este retorno viene acompañado de 
importantes colaboradores: desde el recono-
cido pianista Valentín Trujillo, Ángel Parra (Los 
Tres), Andrés Pérez (figura del jazz nacional, 
saxofonista) y Lalo Ibeas (Chancho en Piedra).  
Además es producido por Roberto Trujillo R.

Los Hermanos Bustos están lanzando 
sus grandes éxitos. Este es su álbum número 
41, que incluye sus grandes éxitos: La Carta 
Nº3, Flor Bonita, Me Bebí Tu Recuerdo, El Tuca-
nazo, Nadie es eterno y más.

Entre las compilaciones esta la serie 
Greatest Hits, que sigue creciendo y suma dos 

nuevos volúmenes 90’s Dance y 2000 and more.
También se lanzó Llegó el fin de semana  

que reúne los grandes temas del momento 
que suenan en radios y discotecas del país. Son 
19 temas de artistas chilenos y extranjeros, al-
gunos en pleno desarrollo. Entre ellos, Yandar 
y Yostin y el éxito Te pintaron pajaritos,  Tche-
Garotos y Cachorro perigoso, Jay Santos y su 
éxito Caliente, Prince Royce con Stand by me.

Otro compilado bailable es Legends Salsa. 
Que reúne a los máximos exponentes de este 
ritmo como Celia Cruz, Rubén Blades, Willie 
Colón, Joe Arroyo, Oscar D’León y grandes 
orquestas como TheLatinBrothers, Fruko y Sus 
Tesos, Sonora Carruseles y Los Titanes. 

Todos los éxitos del cantante italiano 
Gianni Nazzaro fueron editados en un disco. 
Mi Sono Innamorato di mia moglie, Far l’amore 
con te, Manuela, La nostra canzone, Bianchi 
Cristalli Sereni, Oracion a maria, El mar de mi 
tierra, entre otros.

Lanzaron el disco Eurohits, una recopila-
ción de temas que están sonando fuertemente 
en las radios y discotecas del viejo continente. 
Canciones como Satisfaction y Saturday Night, 
entre otras.

Golden Memories son 50 temas de 50 

Compilados Llegó el fin de semana, 90’s Dance y 2000 and more

PortalDisc inicia la fabricación de
 tarjetas de descarga en la Argentina

Una de las principales formas de distri-
bución de PortalDisc corresponde a la fabri-
cación de tarjetas de descarga para artistas, 
sellos, marcas e instituciones.

Además de ser un portal de descarga de 
discos de diversos países latinoamericanos, 
con más de 7.000 discos disponibles, Portal-
Disc es un proveedor de tarjetas de descarga 
de cualquier contenido digital (discos, singles, 
compilados, libros, fotos y videos). Cualquier 
titular de un contenido, puede solicitar a Por-
talDisc la fabricación de tarjetas de descarga 
y la creación de una plataforma personalizada 
para descargar el contenido (sin que este 
necesariamente esté disponible a la venta en 
PortalDisc). En Chile ya se han fabricado más 
de 500.000 tarjetas de descarga en diversos 

formatos y tamaños, y actualmente 
ha comenzado a fabricar las tarje-
tas en Buenos Aires, gracias a una 
alianza con la prestigiosa imprenta 
Miró Impresores. Esto permite 
que cualquier sello, artista o marca 
argentina solicite la fabricación de 
tarjetas de descarga localmente y 
pagando en pesos argentinos a la 
propia imprenta.

Un ejemplo concreto fue la 
fabricación de 8.000 tarjetas de 
descarga que se regalaron a los 
asistentes al concierto de Dancing Mood en 
Luna Park, las que permitían descargar un 
compilado de 23 canciones de la banda en la 
URL www.portaldisc.com/dancingmood

En la web de Portaldisc se puede consultar 
toda la información de modelos disponibles y 
sus costos respectivos. El contacto de la compa-
ñía en la Argentina es Carlos GoldSack.

Dancing Mood en el Luna Park, el primer aporte al mercado
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exitosa cuarta versión de Pulsar
A la única Feria de la industria de la mú-

sica que se realiza en nuestro país, asistieron 
más de 18 mil personas entre el 22 y el 24 de 
noviembre, lo cual fue calificado como todo 
un logro por la producción.

Los organizadores confirmaron que el 
éxito de Pulsar de este año, llevó a ratificar la 
versión 2014 que se realizará los días viernes 
21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre de 
2014. ‘Nuestro balance final habla de más de 
18 mil asistentes. Estamos muy contentos y 
muy agradecidos por la respuesta del público. 
Es gratificante ver qué año a año hemos ido 
superando, nuestras propias expectativas, y 
esto ha sido gracias a gente de todos los frentes 
de la industria, y por supuesto, a los músicos 
que ponen su fe y su interés en Pulsar y nos 
dan todas las facilidades para estar en nues-
tros escenarios’, comentó Mario Rojas, Primer 
Vicepresidente de la SCD.

Si bien la Feria Pulsar 2013 destacó por la 
alta calidad de músicos, expositores y conferen-
cias, entre los highlights del evento, podemos 
nombrar el cierre de Alex Anwandter el día 
inaugural, la reconocida solidez de Electrodo-

mésticos que se presentó el sábado 22, además 
de Astro y Américo, quienes con actuaciones 
s impecables pusieron el broche de oro a la 
última jornada. Entre las charlas, una de las que 
convocó más interés y asistentes, fue la dada 
por Francesc Vaz García, Director Ejecutivo 
Rockdelux y Santi Carrillo, Director Editorial 
de la revista especializada.

niños y músicos en un sólo escenario

‘Música para Todos’ se llama la iniciativa de 
la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), 
que invitó a niños de colegios de diversos estratos 
socioeconómicos, a vivir la experiencia de crear 
música bajo la guía de consagrados artistas de la 
escena nacional. El proyecto arrancó a mediados 
de este año, y cuenta con la participación de 
músicos de la talla de Joe Vasconcellos, La Pozze 

Latina y del ex Prisioneros, Claudio Narea.
Respecto a este encuentro musical, entre 

reconocidos músicos y estudiantes, Alejandro 
Guarello, Presidente de la SCD destacó que: ‘Pro-
yectos como este van totalmente en la línea de 
una de las misiones que nos hemos propuesto 
como organización y que es promover la música 
chilena –en este caso- desde la educación. Con 
esta actividad no sólo buscamos acercar a los 
niños y jóvenes a nuestro repertorio, mostrán-
doselos de la manera más directa y cercana que 
es con sus propios creadores, también buscamos 
promover entre ellos los beneficios que tiene la 
música como expresión artística para la educa-
ción. Aquí hay un trabajo coordinado entre los 
músicos, los niños y los profesores de música, 
una labor que incentiva el compañerismo, la 
dedicación, y el progreso cultural’, afirmó.

Música para Todos, iniciativa de la SCD
chile

La música en vivo presente en Pulsar
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Universal: cierra exitoso año
Gonzalo Ramírez, gerente de marke-

ting de Universal destacó los lanzamientos 
importantes de este año, al igual que valoró 
el proceso de integración de EMI y Univer-
sal. ´Lo más importante es decir que estamos 
cerrando un buen año, el de la integración. En 
Chile la unificación fue exitosa´, destacó. 

A nivel de artistas lanzaron varias placas 
importantes como la de Alejandro Fernán-
dez, Marco Antonio Solis y el DVD en Vivo de 
Alejandro Sanz. También quiso destacar que 
siguen apostado por el desarrollo de nuevos 
artistas en el mercado como Juan Magan, J Bal-

vin, Henry Mendez, IlVolo y Paty Cantú, entre 
otros. En el número 1 del ranking radial está En-
rique Iglesias, con su tema Loco que ha sido uno 
de los éxitos radiales de este año.

Dentro de lo anglo, lo más importante fue 
el disco de The Beatles, On Air – Live At The BBC 
Volume 2, que trae 63 grabaciones registradas 
entre 1963 y 1964 que no habían sido revela-
das. También fueron destacados los lanzamien-
tos de Eminem, Lady Gaga y Katy Perry que 
han tenido buena acogida. A mediados de di-
ciembre se estrenó el nuevo single de Juanes, 
llamado La luz. A nivel de desarrollo se apues-

ta fuerte por nombres como Austin Mahone, 
Ariana Grande y Lorde.

En enero sale el disco los grandes éxitos 
de Lucero en vivo, quien además viene de ju-
rado al Festival de Viña. 

Para cerrar los proyectos especiales, sal-
drán dos discos dirigidos a los niños, el pri-
mero es el de Gaturro, con las canciones del 
célebre gato argentino y Plim-Plim, un disco 
dirigido a los pre-escolares. Buenos produc-
tos para fin de año, finalizó.

En enero llega el Grandes Éxitos de Lucero 

Alejandro
Fernández Marco Antonio Solís

lendario 2014), alcanzó el #1 en ventas digitales 
a las pocas horas de lanzarse.

Se editó el nuevo single de Santana junto 
a Juanes, una versión del tema La flaca que está 
disponible para descargas.El tema viene incluido 
en el disco Corazón, que saldrá editado el 2014.

Viajaron a Argentina junto a los medios 
Rock´n Pop y Revista I Popa presenciar el show 
de Babasónicos, donde presentaban su placa 
Romantisísmico. En la ocasión pudieron con-
versar largamente con los músicos de la banda.

Sony Music: rio roma en Chile
Rio Roma estuvo de visita en Chile. El dúo 

mexicano de balada romántica, integrado por 
los hermanos José Luis Ortega y Raúl Ortega 
Castro, tienen sonando el tema Me cambiaste la 
vida. Entre la promoción que realizaron fueron a 
las radios, hablaron con los medios escritos y can-
taron en el matinal. Anunciaron a la vez su debut 
en Chile el 14 de febrero en el casino Monticello.

La Oreja de Van Gogh, realizó llamadas 
telefónicas con los medios para promocionar 
su disco Primera Fila, disponible en formato 

digital. Este nuevo álbum en formato CD+DVD, 
cuenta con la colaboración de artistas invitados 
como Abel Pintos, Natalia Lafourcade, Samo 
(ex camila) y Leonel García. El primer single, la 
canción inédita El primer día del Resto de mi vida 
suena en radios.

Fuerte fue la salida del nuevo disco de 
OneDirection que se vende en supermercados 
Jumbo. Su nuevo disco Midnight Memories, que 
se editó en formato estándar y en una edición 
especial para Jumbo (incluye un exclusivo ca-

La Oreja de Van Gogh lanzó Primera Fila

Sale De la Tierra

Warner: Laura Pausini
 celebra 20 años de carrera

De cara ya al 2014 Warner Music destacó 
los artistas que se encuentran trabajando.  Lau-
ra Pausini, la cantante Italiana lanzó su nuevo 
corte Víveme canción que cuenta colaboración 
de Alejandro Sanz. Este es el álbum con el 
que la artista celebra estos 20 años de carrera 
y que recoge las canciones más famosas de 
Laura Pausini, algunos duetos internacionales, 
colaboraciones exclusivas y algunas canciones 
especiales inéditas.

Rosana editó su octavo disco 8 Lunas, 
donde la cantante re-versiona con amigos del 
ámbito musical todos sus grandes éxitos ha-
ciendo de ellos, nuevas canciones.  

El dúo internacional Jesse & Joy -que viene 
al Festival de Viña en febrero-, fue nominado por 
segundo año consecutivo a Premio Lo Nuestro en 

las categorías: Canción del año por Llorar, y Grupo 
Pop/Rock y Video del Año por Me quiero enamo-
rar.  En Chile saldrá a la venta durante el mes de 
enero su anticipado CD/DVD Soltando al Perro. 

Warner Music anunció el esperado álbum 
debut del grupo de metal latino, De la Tierra. La 
colección de temas en este disco homónimo, trae 
todo el talento de Andreas Kisser,  guitarrista de 
Sepultura, Andrés Giménez, ex líder de ANIMAL, 
Sr. Flavio, el bajista de Los Fabulosos Cadillacs, y 
Alex González , baterista de Maná.  Ya cuentan 
con el primer sencillo  Maldita Historia, que ya 
está disponible a través de la tienda iTunes Store.

Finalmente dos exitosas visitas en concierto 
tuvo Warner los últimos meses del año. Melendi, 
el exitoso artista español, que suena muy fuerte 
con su sencillo Tu jardín con enanitos, tuvo dos 

conciertos agotados a fines de noviembre. Los 
fans que lo habían esperado por más de 10 años 
verlo en vivo en chile, no se hicieron rogar y ago-
taron ambos conciertos en menos de un mes.  
Otro artista que estuvo con gran éxito en Chile 
fue JasonMraz, quien además de presentarse 
con gran convocatoria en el Movistar Arena. Ja-
son vino unos días antes a hacer promoción de 
su concierto a visitar la Escuela Hogar de Cristo 
de la Fundación Súmate -  institución que acoge 
cerca 2 mil niños y jóvenes que presentan alta 
vulnerabilidad social educativa -,  donde realizó 
una donación para armar una sala de música 
en la Escuela, la que incluye guitarra eléctrica, 
batería, teclado, bajo y amplificación. Además 
de compartir con los estudiantes, recorrer el 
recinto e interpretar algunos temas.

Jason Mraz

Rio Roma
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Uno de los atractivos de este 
mes fue el viaje a Las Vegas para Los 
Grammy Latinos en el Mandalay Bay, 
que tuvieron más presencia Argen-
tina que las ediciones anteriores, y 
de Sony Music en particular con IKV 
a la cabeza a partir de sus nomina-
ciones. La parte social estuvo a full, 
con la fiesta de la Personalidad del 
año para Miguel Bosé donde cantó 
IKV en el mismo Mandalay Bay y el After 
Party de Sony Music en el moderno ho-
tel Wyn. Esta fue muy importante con 
muchos artistas y repleta de amigos 
de ahora y siempre. Estuvieron Pepo 
Ferradás, Luana Pagani, Walter Kolm—
más triunfador que nunca— con Carlos 
Vives, Mariana Zuluaga, Natalia Lafou-
rcade, Draco, Cachorro López, Mario 
Domm, Pampita y Benjamín Vicuña, a 
quien algunos ejecutivos de la compa-
ñía argentina felicitaron especialmente 
por su personaje en Farsantes. 

Las Vegas destaca sobre todo 
por el atractivo de los Casinos, pues 
cada uno tiene un foco temático. Está 
el Luxor (una pirámide egipcia), el 
Paris (con una Torre Eiffel integrada), el 
Bellagio con sus famosas fuentes que 
tienen un show cada quince minutos, 
el Excalibur con decoración medieval, 
el Venetian con calles de agua y ‘gondo-
lieres’ incluido, el Treasure Island con su 
combate de piratas abierto al público y 
el Caesar Palace que reproduce a Roma 
y tiene paseos nocturnos como si fuera 
siempre de día con nubes y todo. Igual 
se está llenando de hoteles más mo-
dernos como el Aria o el Wyn. El más 
elegido para los eventos es siempre el 
Mandalay Bay, que es también centro 

de convenciones. Un tema de debate 
de todos los viajeros, en especial con 
el mánager Fernando Szereszevsky, 
fue si los hoteles inyectaban oxígeno 
en las habitaciones para que la gente 
duerma menos y gaste más en las 
tragamonedas que pueden usar las 24 
horas. Eso, más el 
jet lag, originaba 
reuniones muy 
activas tipo 7 am.

A n t e s  d e 
todo eso, algunos 
ejecutivos como 
Damián Amato y 
el A&R Pablo Durand pudieron hacer el 
paseo obligado que se hace desde Las 
Vegas, visitar el cañón de El Colorado. 
Se puede hacer en ómnibus desde la 
cuidad de los Casinos, en un paseo que 
lleva a una pasarela transparente sobre 
las alturas que se llama ‘caminar sobre 
las nubes’, o mejor hacerlo en helicóp-
tero, que fue la opción elegida. En las 
primera foto se ve a ambos metidos en 
el megapaisaje. 

Ya al volver, un único detalle fue 
que las lluvias, totalmente inusuales 
en el desierto, retrasaron el vuelo y 
los argentinos perdieron la conexión 
en Dallas. Se pudo conseguir otro 

regreso con escala en Santia-
go y muchas más tarjetas de 
embarque, que la directora de 
marketing Virginia Koren acu-
muló en la tercera foto.

Otro viaje alucinante es 
el que hicieron estos días la 
gente de Coca Cola Zero con 
algunos medios y ganadores 

a la Antártida para el recital de Meta-
llica el 8 de diciembre, para destacar 
la importancia del continente blanco. 
Dentro de los amigos del negocio parti-
cipó activamente Charly Vázquez, en su 
primera gran gestión como productor. 
En la foto se los ve junto a los ganadores 

de los concursos.  
Me contó que el 
viaje de 10 días 
era de duración 
indefinida, pues 
dependía del 
clima, pero las 
anécdotas ven-

drán sobre todo el mes 
que viene. ¡Grande Charly!

 
Ya en Buenos Aires, uno de mis re-

portajes de este mes fue a los Heavys-
aurios.  Como muchos saben, se trata 
de cuatro dinosaurios hombres y una 
nena, Milipili. Es una idea que Diego 
Sáenz trajo de Finlandia mantenién-
doles el mismo nombre. Según me 
comentó, no quiso cambiarlos por lo 
que pasó con los personajes de Dis-
ney, como Goofy-Tribilín, que según 
el país se los llama distinto y genera 
un problema en los chicos. Más allá 
de estar de acuerdo, no hay duda que 
Diego apuesta alto con el proyecto.
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