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El showbusiness argentino pasa por sus 
momentos más fuertes en una agenda que 
parece imponerse a la crisis más allá que 

pueda no tener 
el brillo de otros 
años. Esto con 
progresiva im-
portancia local y 
sobreabundancia 
de festivales, lo 
cual puede llevar 
a que a algunos 
shows puntuales 
les vaya mal. 

Florecen los festivales
De Dread Mar I a Luis Miguel, de Ricky Martin 

y Abel Pintos al Personal Fest

ARgentInA / AgenDA

RegIOnALeS 
• Grammy Latinos: Babasónicos tiene tres nom-
inaciones
• Sony Music Sur: Upfront de Primavera 

ARgentInA
• Movistar Free Music: gran realización
• Quality Espacio: Referente en Córdoba 
• Estadio Pilar: empezó con todo 
• MTS: empezó el Mandarine Park 
• Boris Trip: Gastronomía y Música
• Minuto Uno: nueva FM

URUgUAY 
• Novedades

CHILe 
• Teatro Caupolicán: Récord de shows

en esta edición

Fénix parece liderar este tra-
mo con sus más conocidas figu-
ras latinas, Ricardo Arjona que 
completa sus 8 estadios GEBA 
este mes y Luis Miguel con tres 
el 23, 24 y 25 de octubre. Tienen 
continuidad en lo anglo con el 
Personal Fest 20 años para el 
8 y 9 de noviembre en GEBA 
San Martín con Arctic Monkeys, Calle 13 y 
MGMT. En lo anglo tuvieron a 30 Seconds to 
Mars el 11 de octubre en el Luna Park, donde 
estarán Capital Cities el 5 de diciembre y lu-
ego Airbag el 12. Se sabe que además anun-
ció su segundo Lollapalooza para el 21 y 22 
de marzo de 2015

T4f pegó glamour con Miley Cyrus en 
GEBA, Queens of the Stone Age y R5. Po-
pArt, tras Damon Albarn, sobresale con 
Ricky Martin para un recital a Beneficio en 
Ciudad del Rock del Gobierno de la Ciudad en 
el marco del Coca Cola in Concert. Prepara 
como muy fuerte a Tan Biónica en el Hipó-
dromo de Palermo el 7 de diciembre.

Ake Music tuvo a Luis Fonsi 
y ahora va al Gran Rex con Rick 
Wakeman el 19 y 20 de octubre, 
Deep Purple en el Luna el 18 de 
noviembre y David Bisbal el 
8 de diciembre. En forma 
paralela se viene Cream-
fields en el Autódromo. 

Respecto de los show lo-

cales relevantes, están 
este mes la Mona Jimé-
nez el 15, Dread Mar 
I el 17—Mariano Cas-
tro—, Salta La Banca 
el 24 y Banda XXI en 
el Luna Park. También, 
Ciro y los Persas en 
un segundo Ferro el 18 

y Divididos el 25 en el Gran Rex—300—. 
Dalila el 2, Los Tekis, Valeria Linch, Viudas 
e Hijas y Jorge Rojas estarán en noviembre 
en el Rex. El próximo mes, igualmente lo más 
fuerte será Abel Pintos con el mejor show de 
su carrera en el Estadio Único de La Plata. 

A ellos se suman lo del Estadio Pilar, el 
Malvinas Argentinas Outdoor que tendrá el 
primer Festival Clandestino el 1 de noviem-
bre —R&R— y del Mandarine Park Open 
Door —MTS— que tiene a Dream Theather 
y al Vorterix Reggae Festival. 

En lo latino, sobresalen los Gran Rex de 
Carlos Baute el 18 de octubre—Cristian 

Arce—, Café Tacuba está el 19, LODVG 
—Contemporánea— el 22 y Ana Ga-
briel el 29 de noviembre. Como Festi-
val Latino se agrega el Scream Fest el 6 
de noviembre con Jesse & Joy y otras 

figuras en el Malvinas Argentinas. 
Para enero se tendrá 

Foo Fighters y se habla 
con fuerza para marzo 
de los Rolling Stones.
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Luis Miguel 

Abel Pintos

Ricky Martin

Esta es una edición ‘optimista’ de Prensa-
rio, que muestra una industria musical 
otra vez ganadora y activa en todas sus 
facetas. 

En primer lugar destacamos el segundo 
Upfront (De Primavera) de Sony Music con 
todas las fotos de los que estuvieron. Es real-
mente interesante ver qué va a pasar con estas 
presentaciones de producto; si se cumple el 
objetivo de Damián Amato de que sirvan para 
vender a los grandes aliados que concurren, es 
una nueva etapa para las discográficas. En línea 
de ser activos también me gustó mucho la pre-
sentación de Warner Music de Juan Darthés, 
llena de celebrities  sin perder foco en el disco. 
Ahora Warner está enriquecida por los artistas 
que vienen de Parlophone y tendrá más recur-
sos para apostar a lo local, incluso con aliados 
como Pelo Music que está lanzando mucho. 

Ese carácter ganador del negocio se basa 
también en lo que está pasando con los 
shows para alimentar la recaudación. 
Además del protagonismo de las pro-

motoras líderes junto a las marcas que siempre 
destacamos, empieza a ser muy interesante la 
movida de otros actores. MTS con lo que hace 
en el Mandarine o su alianza con Ake Music 
para grandes shows; Rock & Reggae con el Mal-
vinas Argentinas Indoor y Outdoor, que será 
uno de los reductos más usados de aquí a fin 
de año; y lo que pueda hacer Nico Repetto en el 
Estadio Pilar, como ejemplo de nuevas movidas 
que dos años atrás no se tenían. Destacamos 
asimismo este mes lo que pasa en Córdoba 
con el Espacio Quality como lugar ideal para las 
giras o Plaza de la Música en la misma provincia. 

E incluso en Chile, con el Teatro Caupolicán y su 
nuevo reducto Espacio Broadway en las afueras 
de Santiago. 

Hay bastante creatividad en el tema de 
ticketeras para facilitarles las cosas al público 
y también lo tratamos. Venimos destacando a 
PlateaUno que pone ticketeras en plazas del in-
terior donde antes había que viajar a Buenos Ai-
res, y también ahora a MuchTicket, que permite 
que desde productoras a grupos individuales 
puedan tener su venta de entradas on line. 

Finalmente, conocidas las nominaciones 
al Grammy Latino, hay varias cosas para 
considerar según me apuntó Laura Te-
soriero como ejecutiva local del premio. 

El 50 % de las nominaciones son para inde-
pendientes, el 70% de los Best New Artists son 
independientes y al menos un artista indepen-
diente está considerado en cada una de las 3 
categorías principales. En Pop se metieron dos 
Best New Artists: Linda Briceno, Mariana Vega 
y la artista emergente Debi Nova compitiendo 
contra consagrados.  Colombia, Argentina, 
Espana, Perú, Chile, Ecuador, República Domi-
nicana, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, México, 
Brasil, Uruguay, Panamá, y Estados Unidos 
tienen representación este 2014.  Me remarca 
Laura que es de las más diversas que ha habido. 

Espero que todo esta apuesta artística de 
Sony Music que se ve en el upfront, como de 
Epsa y todas las demás compañías, tenga con-
tinuidad en un viaje al Grammy con iguales o 
mejores resultados que el año pasado.  En 2013 
fueron los Illya Kuryaki el grupo de bandera y 
ahora pueden ser los Babasónicos. En definiti-
va, que sigamos apostando a ganador. 

Apostando a ganador

editorial

44
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Los Illya Kuryaki & The Valderramas, el gran show final

disqueros de soporte físico, los digitales y las 
productoras de shows que quieran contratar a 
sus artistas, sean full rights o no. El evento es-
tuvo lleno además de medios televisivos y ra-
diales, prensa grafica, invitados de Sony Chile 
y Uruguay, agencias de negocios en Paraguay 
y Bolivia, ejecutivos de Sony Electronics, Sony 
ATV y Sony Pictures, agencias locales y los pro-
pios artistas en gran cantidad y calidad.

A juzgar por la convocatoria se puede decir 
que este segundo upfront superó al primero y 
fue adoptado con gran entusiasmo como un 
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Upfront de primavera

El 17 de septiembre se llevó a cabo en el 
Teatro del edificio Sony Music el segundo Up-
front, llamado de Primavera como hacen las 
marcas para anunciar sus productos de cara al 
fin de año. El evento tuvo foco nuevamente en 
la presentación de producto para el próximo 
semestre a sus clientes de todo tipo, sean los 
de Nuevos Negocios de la división Day1, los 

evento de casi toda la industria músical. 
El presidente Damián Amato volvió a 

separar su discurso del negativismo de crisis, 
sea por la industria o por la economía del país, 
remarcando que cada vez se está mejor, que 
un artista nacional volvió a ser Disco Quíntuple 
Platino (por Abel Pintos) y mostró el increíble 
caudal de producto de la compañía, que cre-
ció notablemente desde el pasado upfront de 
marzo. Quedó claro que el talento local está 
más fuerte que nunca. “Sony Music tiene mas 
de 30 artistas argentinos en su roster, aposta-

discográficas

mos firmemente por ellos y es un orgullo que 
confíen parte de los destinos de su carrera en 
nosotros” dijo Damián.

“Se habla mucho de las crisis pero la 
música superó la peor crisis de su historia. 
Sony Music tuvo un crecimiento en ventas en 
unidades entre enero y agosto de 2014 con 
respecto a enero/agosto 2013. El mismo fue 
más del 30% en valores”.

De a poco y con gran euforia el upfront se 
convirtió en fiesta y el cierre fue con la actuación 
de los Illya Kuryaki & The Valderramas, que se 

Damián Amato en la presentación de producto

Pablo Máspero, Maria Fernandez, Operations & 
CFO Latin, Damián Amato y Fernando Travi de Sony Music

Luis Méndez, Rosario Ortega, Horacio Bertella 
y Oscar Nieves de AF Music

Agapornis y Enrique Dordoni de Day1

Enrique Dordoni y Alejandro Bettino , ICBC Bank

El A&R Pablo Durand y Damián Amato

Ariel Nejamkis, Musimundo, Enrique Dordoni y 
Anibal Marquez de Sony Music

Damián Amato junto a Diego Poso de La 100 y Mariela Croci

Viudas e hijas de Roque Enroll junto a Kevin 
Johansen y Gustavo Cordera

Mariana Grassi de Peermusic y Ciro Pertusi 
de Jauría

Lucia y Joaquín Galan Diego Poso de La 100 y Gustavo López de MTV

Florian Fernández Capello y Vicentico

Fernando Filice, Alberto Paiaro y Darío Rigitano 
de Distribuidora LEF

Fernando Filice, Alberto Paiaro y Darío Rigitano 
de Distribuidora LEF

Martín Alfiz de Alfiz Producciones

Brenda Martin y Lula Bertoldi de Eruca Sativa Marcelo Canzani y Marcelo Felder de El Palacio 
de la Música de Uruguay

Gastón Piombi de Fénix, Mosca, Alejandro 
Varela y Cecilia Crespo de S-Music

Valeria Lynch

Soledad Pastorutti

Dread Mar I

mostraron muy elogiosos con la com-
pañía y con Amato en particular. 

Entre las marcas presentes estuvi-
eron Quilmes, Chandon, Pepsi, Gato-
rade, Banco Macro, ICBC, World Elev-
en, Genneia, Bodegas Dante Robino, 
Meeting Point Agency, Daniel Fiorito 
y Asoc., Barbara Diez, Claudio Esco-
bar de Linck Paraguay, Adidas, CBTex, 
Rockea Buenos Aires, Tucano Tours, 
Provincia Seguros, Booking, Narrow, 
World Music y Serfin Group.

Histórico en el upfront: Marcelo Fígoli de Fénix y Fernando Moya de T4f
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El Tirri, nueva 
figura del roster

Ivan Noble

Marcela Morelo
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Mientras sigue el suceso de la 101.5 Pop Radio
radios

grupo Indalo: Radio One, from 90s to now

El Grupo Indalo está relanzando la frecuen-
cia 103.7,  donde tenía a TKM, como Radio One 
con toda música en inglés para un público ABC1 
y estratos inferiores hasta los 40 años, con músi-
ca de los 90s al presente, que es justo el slogan 
utilizado en inglés ‘From 90s to now’. 

Prensario se reunió con el director de las 
radios del Grupo Martín Rubio, acompa-
ñado de Christian Raimundi, responsable 
de la nueva FM. Esto dijeron: ‘Es una radio 
totalmente distinta a lo que se escucha en 
el dial. Diferente y nueva, con pop en inglés, 
netamente de éxitos.  Es más Joven y trae lo 
que ha dejado estas décadas, no a Pink Floyd 
o los Rolling Stones ni nada de los 80s; Cold-
play y Keane son nuestras bandas clásicas. 
Es un target muy interesante inexplotado 
por las otras radios. Hablamos de unir los 20 
con los 40 años, a los hijos que terminaron 
la facultad con los padres que están cansa-
dos de escuchar siempre los mismos temas. 
A partir de 2002 ya se grabó diferente, con 
otro sonido. Hasta algunas cosas de los 90s 
suenan viejas’. 

‘Las discográficas están contentas pues 
no tienen una radio igual, los que están son 
los artistas de hoy como Adele, Bruno Mars, 
Katy Perry o Taylor Swift. Es pop y no brit 
pop, David Guetta en su parte 
menos dance. Como buen indicio, 
Spotify apunta particularmente a 
este target’. 

‘Con ellos hacemos una radio 
netamente musical. Sólo de 6 a 9 
hay un programa con Diego Poggi 
y Agustina Casanova, que vienen de C5N y 
Telefé. Luego todos segmentos musicales y 
locutores que dan servicio’. 

‘Ya hubo una campaña de incógnita, y 
el 15 de octubre se develaba Radio One, 
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103.7 From 90s to now. Toda la 
campaña aparece en inglés entre 
C5N, La Nación, revistas y redes 
sociales. ‘Se eligió ese nombre One 
por ser radio de ganadores y habla 
de liderazgo’, remarca Rubio.

Buen potencial

Si bien todas las radios que 
hicieron en el grupo fueron prim-
eras (Mega en el Rock, Pop en ese 

género y hasta Vale en lo romántico), con-
sidera Martín Rubio que el t e c h o 
es llegar a ser cuarta. ‘Hoy 
las radios musicales pasan 
por arriba de todo, pero el 
último fenómeno para lle-
gar a ser primera fue Vale. 
Esta radio no es molesta y 
sí una buena compañía. Se 
escuchan dos temas segui-
dos y no queda ninguna 
duda que es Radio One’. 

La terminología es 
coloquial y un poco rebelde con 
frases como ‘¿Odiás el tránsito? Nosotros 
también, pero te decimos como está’. ‘Juga-
mos mucho con lo opuesto para desmitifi-
car. El oyente de 40 y pico no quiere sentirse 
viejo y tampoco acepta que los conductores 
subestimen al que escucha. Por eso se habla 
normal’.

‘Del público de TKM se perdió en la tran-
sición sólo un 0.20 de share, así que la nueva 
radio parte con un buen piso sobre los 4 
puntos, y con mucha gente que no prefería 
al reggaetón’.

pop Radio: una Radio paRa todos

Vale la oportunidad de contar con Mar-
tín Rubio para dar su visión 
sobre el suceso de la Pop, que 
es la FM líder con cada vez 
más ventaja desde la magné-
tica esquina de la calle Uriarte. 

Destaca su variedad y la 
llegada al público popular 

alegrándole la existencia con el slogan La 
vida es una fiesta. ‘Hace tiempo que Santiago 
del Moro y Beto Casella están primeros de 6 
a 13 entre las dos mañanas. El secreto es que 
es una radio para todos. Desde el que trabaja 

a las 6 al que se despierta con Casella, desde 
jubilados a chicas que van al colegio. El botón 
del inodoro, el quini, la clave de Facebook, el 
mensaje de texto, todo se vive con el oyente. 
Hasta fuimos los primeros en poner What-
sApp. Casella tiene una hora ‘gay mata putos’ 
y antes hay una travesti columnista en Lizy. 
Es una radio para oyentes de verdad’. 

Agregó en torno a lo musical y el opti-
mismo que transmite la radio: ‘La clave es 
acompañar a quien conduce el programa. 
A Casella le ponemos Creedence, no Lady 
Gaga. Los artistas de hoy como Vicentico y 

Bersuit con sus discos 
nuevos también tienen 
lugar. Pero la radio es 
como una fiesta de 15, 
bien arriba siempre y 
contagia optimismo’. 

‘La gente agradece 
el buen rato que le hace 
pasar. Tienen un laburo 
de mierda y viajan mal 
pero se alegran con Del 
Moro y que en lugar de 

Violetta tengamos a Morada como person-
aje de Lizy. Teníamos a Osvaldo Guerra 
—murió durante el mundial— en la cama 
hablando del ascenso y en todas las famili-
as hay un personaje así. Ahora lo hace una 
chica; cualquiera tiene una oportunidad de 
hablar de la radio.   Lo mismo ocurre Korol, 
Coco Sily o Jey Mammón, que toma la ban-
dera de Fernando Peña. La virtud es reírnos 
de nosotros mismos y nadie reniega de sus 
orígenes, lo que le gusta mucho al público’. 

 ‘Otra cosa que hemos hecho son dúplex 
con C5N, que permite mostrar a los conduc-
tores. Es una radio muy abierta a la gente, 
donde hay para comer todo el tiempo. Es 
totalmente multitarget, de 25 a 60, con un 
65% de hombres. Otras FMs del lote líder 
son más femeninas o elitistas, nosotros va-
mos para todos’. 

Vale recordar que el share subió 10 pun-
tos cuando Beto Casella llega de Radio 10 en 
abril, manteniendo su lugar anterior en la AM 
en la locura de hacer dos radios. Remarca Ru-
bio que Beto está en su momento y que en la 
AM no le roba oyentes a Del Moro. En Radio 
10 se mantiene la idea de construir un espa-
cio que no tenga cosas de hace 40 años.

Martín Rubio y Christian Raimundi, 
director de la nueva FM
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festivales

El Movistar Free Music tuvo una nueva edición conme-
morando a Charly García, el 27 de septiembre  en Figueroa 
Alcorta y La Pampa. Fito Páez, junto a invitados, Turf, Virus, 
Masacre, Indios, Coki & The Killer Burritos, Rosal, Ministerio 
de Energía y Sobretodo en Invierno brindaron un show antes 
más de 40 mil personas. El evento fue transmitido vía streaming 
desde el comienzo, conducido por Cata Spinetta, para que los 
que no pudieron asistir pudieran seguirlo en vivo y disfrutar de 
todos los shows.

Cada grupo participante interpretó covers de García y 
algunos temas propios. Turf volvió a reunirse luego de 7 años 
de ausencia y  el gran cierre estuvo a cargo de Fito Páez, quien 
abrió su show con Desarma y sangra de Serú Girán y Rasguña 
las piedras de Sui Géneris. 

Luego, entre otros temas de Charly, tocó Necesito tu amor, Tuve 
tu amor, Yendo de la cama al living, Peperina, No voy en tren, Cerca de 
la revolución, No llores por mi Argentina, El Aguante y Pecado Mortal. 
Tras cerrar su show con Polaroid de locura ordinaria, A rodar mi vida y 
Mariposa Technicolor, la fiesta terminó con Bienvenidos al tren.  

Más de 40 mil personas celebraron a 
Charly garcía en el Movistar Free Music 

Con Fito Páez e invitados, el regreso de Turf, Virus, Massacre y otras bandas

Durante el evento se realizó un sentido homenaje al ‘Negro’ García 
López, mítico guitarrista de Charly, quien falleció esta madrugada en un 
accidente de auto, y también se recordó a Gustavo Cerati.

En el predio se habilitó un corredor de experiencias y contenidos, 
con una novedosa área gastronómica y puestos de hidratación para 
que el público pueda acercarse desde temprano. La empresa invitó a los 
asistentes a acercarse en bicicleta, y los primeros 50 en llegar tuvieron 
dos entradas de regalo. 

En el marco del festival, los clientes Movistar tuvieron la oportu-
nidad de probar “Napster”, el servicio de música por streaming de la 
compañía, y acceder a una playlist especial con los temas del evento.
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El festival adolescente Scream 
Fest llega por primera vez a la 
Argentina, el 6 y 7 de noviembre 
en el Estadio Malvinas Argentinas, 
con destacadas figuras nacionales 
e internacionales. Luego viajará 
al Arena Movistar de Santiago de 
Chile, el 8 y 9 de noviembre, y el 
11  desembarcará  en  e l  Jockey  C lub de  L ima,  Perú. 
El jueves 6 de noviembre se presentan los mexicanos Jesse & Joy, 
Agustín Almeyda, Never Shout Never, el español Juan Magan e in-
vitados. Y el viernes 7 es el turno de Austin Mahone, Bridgit Mendler 
y Lali Espósito, junto a otras sorpresas. Además, Pilar Smith será la vj 
oficial del festival.

Scream Fest 2014: 6 y 7 de 
noviembre en el Malvinas

Austin Mahone, Jesse & Joy,  Lali Espósito y Agustín Almeyda

Todas las bandas con el público
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Daniel Chino de MTS, desde sus moder-
nas oficinas de la avenida Alvarez Thomas a las 
que se mudaron el año pasado, confirmó a Pren-
sario la prioridad de crecer en las producciones 
internacionales. 

‘Estamos produciendo más que nunca 
asociados a Ake Music, con el que unimos 
fuerzas en todo sentido. Entre chicos y media-
nos hicimos más de 40 shows internacionales, 
terminando ahora con Dream Theather en el 
Mandarine y Deep Purple y Rick Wakeman en 
el Luna Park y el Gran Rex.  Haremos además 
James Blunt y Slash en marzo de 2015’. 

Aclaró: ‘Siempre fuimos muy respetuosos 
con las productoras grandes, y eso no va a variar. 
Con Vorterix Radio siempre nos asociamos a 
ellos. Igualmente encararemos el 2015 con la 
mentalidad de buscar shows de mayor con-
vocatoria y desarrollar más festivales propios, 
como el Vorterix Reggae Fest. Espero que 
acompañados por las marcas trabajando junto 
al departamento Comercial de Vorterix’. 

MandaRine paRk

‘Dream Theather reabrió la temporada 
del outdoor y ahora se vienen Los Brujos y 
el Reggae Fest, más la despedida del año de 
Babasónicos. Cuando empezamos no había 
nada en esa franja de venues. Ahora se sumó 
el outdoor del Malvinas Argentinas pero es otro 
target dedicado al rock y el heavy. Nosotros 
somos más abiertos y estamos empezando 
a ocupar un lugar más cercano a GEBA en la 
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productoras

MtS Apuesta a los shows
internacionales

Sin abandonar el semillero

necesitamos contenido para ellas, así que aun-
que hagamos shows internacionales no hay 
nada mejor que tener figuras locales de pro-
yección. Por ahora seguimos con la decisión 
de no tener agencia ni sello, pero colaborando 
con todos. Particularmente creemos que una 
banda en desarrollo no necesita una agencia 
para trabajar en Buenos Aires. Conociendo a 
4 o 5 personas claves y dedicación se puede 
hacer el desarrollo’. 

el inteRioR y liMítRofes

También viene una etapa de proyectos 
al interior y países limítrofes. ‘En el interior 
tenemos a The Roxy Mar del Plata y tal vez 
abramos The Roxy Córdoba con José Palazzo 
el año que viene. Es un socio permanente que 
ya tiene a Vorterix Radio. Se está pensando 
también en un Vorterix Teatro en Rosario. 
Para los Show internacionales la idea es tener 
aliados en interior, y buscarlos en Chile y otros 
países. Ya tenemos en Brasil a Bruno Gomez 
de Free Pass y a Garzia en Paraguay que haría 
su Reggae Fest’.

Daniel ‘Chino’ en el balcón de sus oficinas de Alvarez 

ciudad. También estamos posicionados 
con la movida electrónica’. 

VoRteRix, el teatRo

y the Roxy

‘Los Teatros casi no tienen fechas 
libres. El Teatro Vorterix junto a la radio 
hizo más de 150 shows de todo tipo, sal-
vo música punk o latina. El Teatro Flores 
es más del rock. The Roxy con sus 500 personas 
de capacidad tuvo más de 200 shows y eventos 
de todo tipo, incluso internacionales. Para las 
nuevas generaciones llegar a The Roxy es como 
a Obras. Tiene su espacio Roxy Radio Show en 
Vorterix Radio para el desarrollo de la marca.’

En The Roxy están además las fiestas 
temáticas: Rockstar los viernes, Simpathy for 
the party todos los sábados después de las 12, 
y las famosas Glam Nation una vez al mes. ‘Las 
apoyamos mucho en la radio, las bandas que 
vienen como Catupecu o Eruca Sativa es para 
hacer covers no habituales’.

desaRRollo de aRtistas

‘Colaboramos mucho con el desarrollo 
de productores independientes en las salas. 
Facilitamos la radio y servicios de producción. 
Alcanza con que traigan a la banda y tienen 
el show’. 

También se apoya siempre el desarrollo 
de figuras como pasó con Eruca, a quien se les 
produjo el Opera, Bigger o Porkys, a los que 
se les tiene mucha fe. ‘Tenemos seis venues y 
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En Universal Music Llega otro mes con 
grandes novedades musicales. La artista 
pop más importante de los últimos tiempos, 
Taylor Swift, vuelve a sorprendernos con su 
nuevo disco 1989. El primer single de su úl-
timo trabajo fue Shakeit Off que debutó en el 
puesto #1 de Itunes Argentina.   En ¨1989¨ la 
composición y la evolución sonora de Taylor 
sorprenden más que nunca. 

R5, la banda teen que revoluciona las re-
des sociales, llegó para presenta por primera 
vez en la Argentina con un éxito arrollador: 
en menos de una hora agoto todas las entra-
das de sus dos funciones en el teatro Opera 
Allianz. Sus  fanáticos no sólo tuvieron la po-
sibilidad de conocerlos en un M&G exclusivo, 
también pudieron participar de la multitudi-
naria firma del EP HeartMade Up OnYou que 
realizó la banda. 

El fenómeno internacional Tokio Hotel 
regresa para presentar Kings of Suburbia. Se 
convirtieron en la banda alemana de rock más 
exitosa de los últimos 20 años cuando en 2005 
con su álbum debut vendieron siete millones 
de copias en todo el mundo, llegando a ganar 
alrededor de 160 discos de oro y 63 recono-
cimientos de platino en 68 países. 

El último disco de estudio de U2 Songs Of 
Innocence es hasta el día de hoy el trabajo más 
personal de U2. Este nuevo disco pasa por las 
primeras influencias de rock y punk rock de 
la banda desde los años ´70, la electrónica y 
música ambiente de principios de los ´80. Fue 
grabado en Dublin, Londres, Nueva York y Los 
Ángeles y fue producido por Danger Mouse, 
junto con Paul Epworth, RyanTedder, De-
clanGaffney y Flood.

La estrella pop Jessie J presenta Sweet-
Talker. Se trata de una de las artistas más 
populares del planeta de la actualidad, habi-
endo logrado un número 1 en 19 países, ven-
dido 11 millones de sencillos a nivel global y 
más de 2.5 millones de álbumes.

En cuanto al repertorio local, se lanzó el 
nuevo single de Valeria Gastaldi, Misterios 
bajo el sol, una balada que contará con un vid-
eoclip de impecable producción que se podrá 
ver hacia el mes de noviembre. Valeria acaba de 
presentarse en el Estadio Luna Park abriendo el 
show de Luis Fonsi, el 10 de octubre, mientras se 
prepara para presentarse en el norte de nuestro 

país en las siguientes fechas: 22 de octubre en 
Caronté   Jujuy, 23 en el Teatro Fundación de 
Salta y 24 en el Roberto Nesta en Tucuman.

El repertorio latino también suena fuerte 
en octubre.   A principios de mes estuvo la 
visita promocional de David Bisbal, que llegó 
a nuestro país para anunciar el cierre de su 
Tour Tu y Yo el próximo 8 de diciembre en el 
Estadio Luna Park. En el marco de la visita se 
destacó su paso por Showmatch donde in-
terpretó Hoy, cortina del programa 2014, y su 
paso por Tu Cara Me Suena.

Luis Fonsi también dijo presente para dar 
inicio a su Tour Somos Uno, que comenzó el 
3 de octubre en el Teatro Colonial de Avella-
neda y se extendió no sólo en su gran show 
del Luna Park, sino también en Mendoza, Cór-
doba y Rosario.

Otros grandes lanzamientos son 
los de Andrea Bocelli, quien sorprende 
con Opera – TheUltimateCollection que 
hace foco en el vibrante repertorio de las 
óperas populares. Otra gran obra es Es-
cape To Paradise del gran violinista Dan-
iel Hope.   La exquisita mezzosoprano 
Cecilia Bartoli retorna con un álbum de 
estrenos mundiales: St Petersburg.  

A voicefortheages es un DVD docu-
mental del gran Luciano Pavarotti que 
cuenta con las actuaciones de Eric Clap-

El Boris Club de Pal-
ermo cumplirá el 30 de 
noviembre 4 años en la 
escena musical de Buenos 
Aires, y está festejando 
además los 150 conciertos 
de su propia Jazz Big, algo 
inédito en nuestro medio.
El gran reducto de la calle Gorriti se ha insta-
lado no sólo para el jazz sino para todo tipo de 
géneros musicales y eventos. Figuras del medio 
empiezan a desfilar durante el día. Allí Prensario 
se encontró con Diego Melvin, musicalizador 
de América. 

Ahora Boris suma una propuesta gas-
tronómica-musical atractiva, diferente y muy 
actual para los lunes, que tienen la mística de 
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Octubre llega con grandes
novedades en Universal Music 

Boris trip: gastronomía + Música

En el área Nuevos Negocios se lanzó Quilmes Playlits 

ton y Bono y el famoso concierto de Barcelona. 
Bryan Adams retorna con Tracks of myyears, un 
conjunto de canciones que marcaron su infan-
cia: versiones de The Beatles, The Beach Boys, 
Bob Dylan y Creedence Clearwater Revival. Os 
Paralamas do sucesso vuelven con Multishow-
ao vivo - 30 anos do sucesso: 3 décadas de música 
y fiesta en vivo. 

En cuanto a la música popular llega Ángel 
13, canciones inéditas, jamás grabadas, por 
Mercedes Sosa que incluye grandes éxitos de 
Fito Páez, Teresa Parodi y María Elena Walsh, 
entre otros. 

QuilMes playlits

El área de nuevos negocios lanzó la plata-
forma Quilmes Playlits en sus versiones web 
y   mobile. Allí se encuentran disponibles más 

de 400 mil canciones para que 
la gente pueda disfrutarlas de 
manera libre, cuándo y dónde 
quieran. Luego del éxito que tu-
vieron las latas de Quilmes con 
los Rolling Stones, la plataforma 
Playlist es otra de las grandes 
apuestas que hace en conjunto 
Universal con la marca para se-
guir apostando y desarrollando 
la música a través de los diferen-
tes canales de comunicación.

ser noche de artistas, chefs y 
periodistas en el ambiente. Se 
trata de un novedoso ciclo de 
cocina + música: Boris Trip, para 
viajar con los sentidos en una 
combinación ‘perfecta’ entre la 
mejor gastronomía y la musi-
calización de Bobby Flores. 

La propuesta está pensada según el con-
cepto de ciclo: un viaje con escalas que recor-
rerá en cada fecha diferentes ciudades. El 
primero: Barcelona, New York y París, los próxi-
mos 13, 20 y 27 de octubre, en Boris Club de 
Palermo. Cocina: Antonio Soriano, reconocido 
Chef miembro del Grupo Gajo, Acelga, Lucul-
lus, y propietario del restaurante Astor. La idea 
es continuarlo luego.

Diego Melvin de América y Daniel 
‘Boris’ Gropper

discográficas venues

David Bisbal en Show Match

Con musicalización de Bobby Flores
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Vuelven las firmas de discos y show cases con las figuras
discográficas

Warner Music: gran salida de 
el Cuarteto de nos y Juan Darthés

Florencia Puppo y Mariela Castiglioni 
destacaron el presente de Warner Music, 
donde es sobresaliente El Cuarteto de Nos 
con su nuevo y esperado disco Habla tu 
espejo. Es importante que la banda viene a 
Buenos Aires en promoción con una firma 
de discos en el Musimundo de Florida 313.  
Siguen con el tema No llora con gran acep-
tación de los medios y también de la gente, 
al punto que se espera sea un nuevo clásico. 
Tienen vía pública, subtes, radios, redes 
sociales con campañas on line y canales de 
música.

Juan Darthés sale también el 15 de 
octubre tras su show case con gran cantidad 
de celebrities y todo el elenco de su novela 
en el Velma Café. Repetirá el festejo con 
una firma de discos y show en vivo en Plaza 
Oeste Shopping el 22 de octubre, nueva-
mente con Musimundo. Seguirá con más 
firmas para estar cerca 
del público durante oc-
tubre y noviembre. Está 
con el tema Ahora de la 
novela, que es la canción 
de amor de su personaje, 
y también se hará hincapié 
en Estoy aquí, el dueto con 
Sergio Dalma. Tiene gran 
inversión en vía pública, 
subtes, radio y campañas 
on line para una imposición 
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en sinergia con la televisión. 

se Viene paBlo alBoRán 
en lo latino

En lo latino se viene con todo Pablo Al-
borán con su nuevo disco Terral, nombre que 
viene de un viento que se da en la zona de 
Málaga. Es la prioridad latina de la compañía 
con este primer disco inédito para Warner. 
Está con el corte Por fin, que se presentó 
con un listening station de cuatro caras que 
recorrió Florida, Flores, Cabildo y Juramento 
y otros lugares neurálgicos de Capital. Viene 
antes de fin de año para presentar el disco 
con las máximas expectativas. 

El 5 de noviembre también sale con 
nuevo disco Miguel Bosé, llamado Amo, 
cuyo single es Encanto. Jesse & Joy vienen 
el 6 de noviembre para participar del Scream 

Fest del Malvinas Argenti-
nas. Carlos Baute está de 
promoción y shows por 
todo el país, y tendrá tres 
firmas de discos + showca-
se: el viernes 10 de octubre 
en el Portal Rosario, el 14 
Palmas del Pilar y el 15 
en Plaza Oeste, siempre 
junto a Musimundo. Por 
su parte sigue muy bien 
en ventas Rosana tras 
su gira. 

pRince en anglo

En lo anglo salen los dos discos nuevos de 
Prince Art Official Age y Plectrumelectrum, este 
con la banda 3rd Eye Girl.  Se editan en for-
mato CD, vinilo y digital. También sale el disco 
de Slash Wold on fire. Para fin de octubre están 
además las reediciones de Led Zeppelin, en 
otro bloque de dos con LZ 4 y Houses of the Ho-
lly. Todo esto tiene campaña en radio y mucha 
prensa. Como muy importante, se estrena la 
canción de David Guetta Dangerous y su disco 
saldría antes de fin de año además de tener al 
artista en Creamfield para mayor repercusión. 
Se está trabajando además a Nico & Vindz, 
cuyo material se llama Black Star Elephant

Está vendiendo bien Coldplay superan-
do ampliamente el oro y Ed Sheeran, que 
vende no sólo en físico sino también en digital 
y vendría el año que viene. 

Como show está Damon Albarn presen-
tando su disco Every day robots que vino de la 
parte del Parlophone Media Group.

Darta Sarmiento, Guillermo 
Castellani y Sebastián Mellino

Juan Darthés en el Velma
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Nuevos CDs y DVDs de Vicentico y One Direction en noviembre
discográficas

Sony Music: Cordera Vivo, 
eruca Sativa e Ismael Serrano

Tras el segundo Up Front, Sony Music 
empieza lo que será su gran fin de año con la 
Campaña día de la Madre que se centra en Abel 
Pintos, Chayanne, Axel e Ismael Serrano. 
Según destacaron las directoras de marketing 
Mariela Croci y Virginia Koren, tiene vía 
pública, publicidad on line, radio y tele. Se des-
tacan además entre los nominados nacionales 
al Grammy Latino Babasónicos como mejor 
álbum alternativo, mejor canción alternativa 
y video por La Lanza; Soledad dentro de Raíz 
como Álbum Del Año y de Folklore, Valeria 
Lynch con el Premio a la Excelencia, Juana 
Molina como mejor packaging y Orozco-
Barrientos para folklore. 

coRdeRa, eRuca satiVa 
y teResa paRodi

En lo nacional, este mes hay tres grandes 
discos nuevos. Gustavo Cordera Vivo, en CD y 
CD+DVD, con los shows que hizo en La Trastien-
da. Va a tener gran campaña de radio, on line y 
vía pública con un ‘Cordera bebé’ desnudo en 
séxtuples, anunciando finalmente el Luna Park 
el 21 de noviembre. Tiene canciones nuevas, 
incluido el single Agua de Río y temas anteriores 
que demuestran lo que es su carrera solista. 

Eruca Sativa  con su nuevo CD y 
CD+DVD en vivo en el Opera Huellas digitales, 
promocionado con los tres singles —que 
remarcan lo que es el proyecto— El Balcón, 
Mi apuesta y Para que sigamos siendo de 
cada disco anterior en diferentes versiones. 
Ya tenían 28.000 views en su canal oficial de 
Vevo en horas. Se va a trabajar para que sea 
uno de los discos del año. Tendrá un avant 
premier por el 20 de octubre con rueda de 
prensa en Sony. 

En tercer lugar, el CD+DVD  y CD de Tere-
sa Parodi, que grabó en Areco con invitados. 
Se llama 30 años más cinco días, en referencia 
a su debut en Cosquín en el 84. Lo grabó en 
cinco días con amigos como Pedro Aznar, 
Silvio Rodríguez y Liliana Herrero. 

Vicentico salió con el single Esclavo de 
tu amor, del nuevo disco que sale el 11 de 
noviembre. Tiene cuatro canciones nuevas y 
reversiones de sus hits. Fueron grabadas en 
un viaje por USA con la impronta de cada ciu-
dad y sumando invitados. En NY con Brazilian 
Girls, Willy Nelson en Nashville, Intocables 
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en Los Angeles y Sly & Robbie de Jamaica. 
Lo produjo Cachorro López como CD+DVD.

shows locales

Además, sigue la campaña del DVD de IKV 
Aplaudan en la Luna y se anunció el Luna Park 
del 6 de diciembre. Fito Páez le va muy bien con 
Rock & Roll Revolution —ver Fin de Fiesta— tras 
estar en el Movistar Free Music. 

Abel Pintos estuvo en España tras los Gar-
del, con mucha repercusión en los medios en 
Madrid, Valencia, Zaragoza y Barcelona. Ahora 
se viene el Único de la Plata el 8 de noviembre. 
Kevin Johansen va a tocar a México y Costa 
Rica y en el Luna Park a fin de año. Sigue el 
trabajo también de Dread Mar I que tiene el 
17 de octubre el Luna Park.

Hubo estos días tres shows importantes 
de nuevos proyectos: Facundo Arana en La 
Trastienda el 10, Miss Bolivia en Niceto con su 
disco Miau el 11 y Cuentos Borgeanos el 12 en 
Vorterix. Estuvo además el show case de Viudas 
e Hijas y tienen plena promo el single Ludovica. 

Sigue el trabajo de Axel con Quédate cada 
vez más posicionado. Vuelve en noviembre 
y se va nuevamente de gira promocional por 
Latin Iberia. Y finalmente, sale el single de Nico 
Domini, con quien se está trabajando en todo 
lo artístico. 

isMael seRRano

En lo latino se destaca el nuevo disco de 
Ismael Serrano La llamada, que viene a pro-
mocionar para el Día de la Madre con la gran 
campaña mencionada. Salió además el single 
de Ricky Martin Adiós antes del show el 26 de 
octubre y Chayanne desde que salió está al 
tope de ventas, ahora con el corte Tu respira-
ción. Su campaña fue de las más comentadas 
por medios y fans. Abraham Mateo está con 

nuevo disco y el Luna Park que organiza el 23 
de noviembre. Sigue el trabajo de Camila con 
visita promocional y también viene el 22 de oc-
tubre Carlos Vives, uno de los más nominados 
por el Grammy.

pink floyd, one diRection 
y ac/dc

En lo anglo, el 11 de noviembre Pink Floyd 
edita Endless River, con el que ya se hizo una 
campaña de anuncios en pantallas de led. Son 
sesiones que quedaron fuera de División Bell, 
totalmente inéditas, lo que es un gran evento 
mundial. En noviembre sale lo nuevo de Foo 
Fighters, que grabaron en diferentes ciudades. 

AC/DC anunció el lanzamiento de su nue-
vo disco Rock or Bust, que estaría en las bateas 
el 2 de diciembre. Para ese momento también 
estará el nuevo disco de One Direction, Four, 
que ya se anticipa con el single Steal my girl. La 
campaña va a ser total y con un concurso de 
televisión de alcance mundial. Además tendrán 
un DVD en vivo para completar sus ventas. 

En los shows, a Miley Cyrus que se le 
entregó el disco de oro y en noviembre vienen 
los Arctic Monkeys al Personal Fest, a quiénes 
también se les entregará el mismo galardón.

agapoRnis en el luna paRk 
En Day 1, Agapornis  logró transformar el 

Luna Park en un verdadero boliche con pista, 
barras, sector VIP, pantallas, luces y cotillón. 
Se registraron imágenes para su primer DVD 
en vivo que saldrá a la venta en diciembre de 
2014. La previa estuvo  a cargo Tommy Muñoz, 
a partir de la medianoche comenzó el show de 
Carinhosos Da Garrafa y luego ellos con un 
recorrido de sus cuatro discos hasta los temas 
propios. Asistieron más de 100 famosos.

Por su parte, en el mismo target Bonnitos 
tienen más de 25 shows cerrados y son los más 
buscados tanto para acompañar a las primeras 
marcas en sus eventos como también para 
casamientos y cumpleaños de 15. Preparan su 
primer álbum.

Fiesta de Agapornis en el Luna Park

Leds para Pink Floyd en la vía pública
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discográficas

no te Va gustar y el tiempo
otra vez avanza en PopArt Discos

Se viene el nuevo CD y película de los Auténticos Decadentes

En PopArt Discos, el momento esperado ha llegado con la salida 
del nuevo disco de No Te Va Gustar El tiempo otra vez avanza, destacó 
el responsable de marketing Juanchi Moles. El corte Comodín está al 
tope de los charts de difusión y preparan una gran presentación para la 
primera parte del año que viene. Tienen campaña en Mega, Rock & Pop, 
La 100 y 40 Principales, además de Mendoza, Córdoba y Rosario. 

Este es un mes especial pues también sale otra de las bandas más 
fuerte del sello y de la música local a fin de mes: Los Auténticos Deca-
dentes. Se trata del CD Y la banda sigue, su nuevo material de estudio, y 
su primera película Vacaciones Estressantes, documental con imágenes 
tomadas en los últimos 7 años de giras. El corte es Enciendan los parlantes. 

Hay una avant premier 
en La Trastienda el 28 
y en el interior del país 
en salas de hasta de 400 
personas. 

Se tiene además 
el regreso de Jóvenes 
Pordioseros con Páni-
co, que presentarán el 
21 de noviembre en La 
Trastienda y con gran 

gira por el interior del país. Hay cam-
paña en Mega y Rock & Pop. 

Las Pelotas salió muy bien con el 
CD y DVD 5x5 registrado en el Malvinas 
Argentinas que ya está por ser disco 
de oro. Mantiene el corte Sin hilo con 
Fernando Ruiz Díaz, y estarán el 1 de no-
viembre en el Primer Festival Clandestino 
en el Malvinas outdoor junto a Catupecu, 
Massacre y otras bandas. Es una banda 
muy solicitada en el interior a todo nivel.

Sobresalió además La 25 que llegó 
al disco de oro en un trabajo importan- te de manager, prensa y 
compañía. Se le entregó el galardón en el Malvinas Argentinas el 27 de 
septiembre. Vienen de hacer 20 shows en el país, con 21.000 kilómetros 
recorridos y 50.000 espectadores que pagaron sus tickets. Su nuevo 
corte es Cruz de sal. 

El Bordo también actuó en el Malvinas presentando Hermanos con 
4.500 tickets y promueve su nuevo corte Instinto. Guasones siguen con 
su corte Pobre tipo presentándose en todo el país. Estelares se presenta 
en La Trastienda el 31 de octubre y sigue con el corte El corazón sobre 
todo. Banda de turistas, después del éxito de Química que rota desde 
hace un año, tiene el nuevo corte y video Delivery de Milagros donde ac-
túan Adrián Dárgelos y Anderson Ballesteros (el Chili de la serie de Pablo 
Escobar). Ella es tan cargosa sigue con el corte El Redondel y tocó como 
soporte de Damon Albarn. Indios tendrá su presentación oficial el 23 de 
noviembre en La Trastienda. Mancha de Rolando cumple 10 años de su 
disco más éxitos Viaje, que tiene Arde la ciudad y Calavera, y lo celebrará 
el 31 de octubre en La Trastienda mientras sigue con su corte Los Libres. 
La Franela toca por el interior del país con su nuevo corte Meditando. 
Los Tipitos tienen el nuevo corte Apostar al amor con muchas fechas ya 
contratadas en el interior. 

fueRte actiVidad en latinoaMéRica
No Te Va Gustar arrancó el mes con 3 shows sold out en Bogotá, 

Colombia. De ahí la banda partió a México para encarar un tour por 
Querétaro, DF, León, Monterrey y Guadalajara; impresionante lo del DF: la 
presentación fue en el Teatro Metropolitan y dejó muy buen sabor entre 
los medios; hubo además tour  de promoción y una sesión especial en 
vivo por Radio Reactor que se pudo  escuchar por streaming en toda la 
región; empieza a sonar fuerte el corte  Comodin en las radios más im-
portantes de México. El disco nuevo se está  editando en el exterior en 
simultáneo con la Argentina y Uruguay. Los Cafres  anduvieron también 
por Colombia, de la mano de sus 25 años de música llenaron el Teatro 
Metropol de Bogotá y pasaron por el Break Fest de Medellín. La banda  de 
Guille Bonetto disfruta además de su nominación a los Grammy Latinos 
en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa y de una nominación 
a los premios Lunas del Auditorio en México. Once Tiros también viaja por 
primera vez a  Colombia para participar del Circulart 2014. Por su parte 
Estelares cruza el océano: Manuel Moretti viaja representando a la banda 
pero en plan solista para abrir los conciertos de Leiva de Pereza en  Santur-
ce, Gijón, Granada y Almería. Banda de Turistas está a full con el estreno 
de Delivery de milagros, que en México fue exclusivo de Ritmoson. Y a 
fin de mes, explotan los Auténticos Decadentes en Latinoamérica, hay 
grandes expectativas por el lanzamiento de su nuevo material Y la banda 
sigue, que traerá disco de estudio y película documental.

La entrega del disco de oro a La 25
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Rondas y Clásicos Infantiles 2

Leader Music: Mr.Black, 
Debi nova y La K’onga 

Leader Music empieza el último tramo 
del año con grandes lanzamientos. Llega El 
Serrucho, una canción que tiene todos los 
ingredientes para transformarse en la can-
ción del verano 2015. Millones de vistas en 
YouTube y cientos de videos virales hicieron 
que sea la canción más bailada en Colombia, 
México y todo el caribe. Interpretada por 
Mr.Black, denominado ‘El Presidente de La 
Champeta’ (movimiento musical colombia-
no que fusiona el Regaeton y el Vallenato), 
llega a Sudamérica para quedarse y alegrar 
las fiestas de fin de año y el verano que se 
aproxima. Es un hit por donde se le mire, 
incluido en el disco (CD y DVD) Los Patrones 
de la Champeta.

Para los más pequeños llega el éxito 
Rondas y Clásicos Infantiles 2. En esta ocasión 
Leader Vision, con sus productos El Reino 
Infantil, sorprenden una vez más con un 
material lleno de lindas canciones e increí-
bles animaciones: Hola Don Pepito, El auto 

de papá, Había una vez un circo, Mi 
familia, entre muchas otras, son parte 
de este maravilloso disco (CD/DVD). 
Son 12 grandes clásicos infantiles pen-
sados para niños y padres que buscan 
contenidos divertidos y sin violencia.

Un lanzamiento muy esperado es 
el de Debi Nova, cantautora Costarricense 
que prepara en Argentina y Chile la salida 
simultánea de Soy, disco con el cual está 
nominada al Grammy Latino en la categoría 
de Mejor álbum vocal pop contemporáneo. 

La producción presenta 11 canciones 
grabadas y producidas en Argentina por 
Cachorro López. Su primer single Un día a 
la vez fue compuesto junto a Ale Sergi, y el 
segundo, actualmente promocionándose, 
lleva por nombre Emergencia, una balada 
profunda y desgarradora que ya la tiene en 
los charts de centro y Norteamérica además 
con su versión en inglés.

La K’onga llega más fuerte que nunca 

discográficasdiscográficas

con su nuevo material CD+DVD En vivo. 
Oriundos de Córdoba, pasaron a ser una de 
las bandas de Cuarteto más trascendentes 
del país. ‘Diego, Nelson y Pablo, los cantan-
tes del grupo, le ponen todo el swing a sus 
temas y bailes, con lo que enloquecen a los 
miles de seguidores de todo el país. Junto 
a una extraordinaria banda de más de 13 
músicos y una importante puesta en escena’, 
cuenta Juan Costa desde Leader Music. La 
cabaña fue el tema de motivación de la se-
lección Argentina en el mundial de Sudáfrica 
2010 (Maradona y Carlitos Tevez junto al 
equipo cantaban al entrar a los vestuarios), 
por lo cual seguramente este nuevo disco 
hará bailar a todo el mundo.

Debi Nova
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Miranda! y Connor Questa de gira  

Pelo Music: CD doble y DVD 
en vivo de Peteco Carabajal

En Pelo Music sale lo nuevo de Peteco 
Carabajal con el CD doble+DVD Peteco de 
Buenos Aires, 23 tangos grabados en el Tasso 
en vivo. Además está terminando su disco de 
folclore, festejando sus 40 años de carrera, 
que seguramente saldrá para fin de año.  
Hay novedades de rock, ya que Juanse 
está terminando de grabar en ION y su 
trabajo estará en la calle para noviembre 
próximo. Por otro lado, la banda de rock 
más prometedora del país, Connor Questa 
arrasó Vorterix el 10 de octubre y sigue 
con fechas por todo el país. Su último corte 
Cliche tiene rotación en Quiero, Vorterix, y 
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está empezando a sonar en Grupo Mega. 
También se edita Completo, un recorrido 
por toda la carrera discográfica de Jóvenes 
Pordioseros que incluye todos sus éxitos. 
Miranda! sigue presentando Safari y de gira 
constante. El pasado 4 de octubre estuvieron 
en Rancagua, Chile, para la fiesta de la Challa 
ante más de 15 mil personas. El 29 de noviem-
bre estarán cerrando el Teleton de Chile en el 
estadio Nacional. El segundo corte “ continua 
entre los 3 temas más tocados en radio y tv. 
Siguen los lanzamientos importantes de 
DVD, en este caso con Arcade Fire (Live at 
Reading), Kasabian (Live at Reading), My 

Chemical Romance (Live at Reading), Count 
Basie (En vivo en el Carnegie Hall, una de sus 
últimas presentaciones en vivo), New Order 
(In Music Festival) y un espectacular concier-
to de Morrisey en vivo en Glastonbury.

En poco más de 2 años desde el inicio de 
sus actividades, Plaza de La Música se ha con-
solidado rápidamente como un espacio versá-
til que permite albergar diferentes formatos de 
eventos y propuestas de diversa índole artística. 
Para lo que resta del año, la Plaza de la Mú-
sica tiene en agenda a los principales artistas 
nacionales como así también referentes inter-
nacionales. Sobre su escenario se presentarán, 
en este último tramo del 2014, Ciro y los 
Persas, Mayumaná, Las Pastillas del Abue-
lo, IllyaKuryaki and TheValderramas, Los 
Gardelitos, Luis Fonsi y Ska-P, sin mencionar 
la abultada agenda de artistas vinculados al 
cuarteto, género popular cordobés que se da 
cita todos los fines de semana.

220 cultuRa conteMpoRánea

En este proceso de crecimiento de Plaza 
de la Música recientemente ha incorporado un 
nuevo espacio denominado 220 Cultura Con-
temporánea. El mismo se presenta como un 
nuevo formato de institución cultural privada 
con más de 1000 m2 en un recorrido articulado 
que comienza en un bar cultural, continuado 
por espacios de exhibición, proyección y arte. 
Este espacio fue inaugurado con rotun-

Plaza de la Música: un espacio consolidado 
que crece en Córdoba

220 cultura contemporánea y Radio Vorterix

do éxito por la 
muestra ‘John 
Lennon, su años 
en New York’ del 
fo tó gr a fo  B o b 
Gruen y actual-
mente se encuen-
tra en exhibición 
‘EarlyStones’, una 
exposición que re-
fleja los primeros 
años de los RollingStones a través del lente 
fotográfico de Michael Cooper.
 
VoRteRix cóRdoBa

Vorterix Córdoba se encuentra en su 
etapa final en lo que tiene que ver con cues-
tiones de infraestructura y para el mes de 
noviembre ya estarán en funcionamiento los 
nuevos estudios de la radio. Estos estudios 
contarán con tecnología de primer nivel y 
ofrecerá contenidos propios al proyecto Vor-
terix a nivel nacional. Este proyecto es un paso 
más dentro de la puesta en valor del edificio 
Plaza de la Música, donde cada sector está 
siendo remodelado y pensado para albergar 
diferentes expresiones artísticas y culturales.

en ViVo pRoducciones

En Vivo Producciones, por su parte, se 
encuentra cerrando el 2014 con un enorme 
volumen de actividades donde, a todas las 
mencionadas anteriormente se suma la 
producción de artistas internacionales como 
CaetanoVeloso y ArcticMonkeys y la pro-
ducción de los shows en Córdoba de dos de 
los artistas más convocantes de nuestro país 
en este momento: Abel Pintos y Tan Biónica. 
Además, desde marzo se está trabajando en lo 
que será la realización de una nueva edición 
del Cosquín Rock. La 15ª Edición del Festival 
tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de febrero en 
el Aeródromo de Santa María de Punilla.

discográficas productoras
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discográficas

Sigue creciendo Cerebro Mágico

Barca/entreacto: buena salida 
del CD de Jaime Roos

Elio Barbeito, presidente de Barca 
Discos, destacó que con dos Trastiendas 

llenas Jaime Roos pasó por Buenos Aires 

en los primeros días del mes de octubre. Su 

nuevo CD,  En vivo en el Río de la Plata, tam-

bién fue entregado en los comercios a partir 

del 2 de este mismo mes, con una salida del 

físico muy interesante en la Argentina.
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El primer corte de Cerebro Mágico 

Angel Guardián sigue firme y dentro del 

ranking de Radio Disney, en la 100.5 de 

Córdoba, en Vida, Boing y demás FMs rosa-

rinas. El grupo tuvo una maratón de shows 

el día de la Primavera actuando en su ciudad 

natal: Pérez, en Rosario, Constitución y otras 

localidades de Santa Fé.  En verdad, es una 

banda que está actuando todos los fines de 

semana en las distintas  ciudades de su pro-

vincia y generando una cantidad de nuevos 

fans muy importante. Su paso por Quiero,   

CM, La 100 (100 Radios), Radio Disney   y 

otras emisoras tuvo una gran repercusión 

en su zona de influencia. Este mes  el Teatro 

Broadway volverá a recibirlos el 18 de octu-

bre a sala llena.    

Algo similar sigue pasando pero 

en otra zona del país, con la cantante y 

autora   folclórica, Florencia Cosentino. 

Mientras está preparando los temas de su 

segundo CD, Florencia continúa girando por 

distintas ciudades del interior, algunas de 

ellas cercanas a Mar del Plata, su ciudad de 

residencia, donde el 7 de noviembre volverá 

a presentarse esta vez en el Teatro Güemes.

En lo que se refiere al catálogo, los CDs 

de Vilma Palma siguen generando buenas 

ventas, al igual que los primeros 5 CDs + los 

compilados de éxitos del Grupo Cali, todos 

ellos con el vocalista original, El ‘Negro’ To-

rres. Fueron grandes éxitos de la compañía 

que aún hoy siguen generando satisfac-

ciones. ‘El resto  se mueve lento y acorde a 

las condiciones de nuestro negocio actual’, 

remarcó Elio Barbeito.
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30, 31 de octubre y 1 de noviembre en el Teatro Ópera Allianz
eventos

Sandra Mihanovich y Alejandro Lerner , 
sólo la emoción

Se conocieron en los ‘70, cuando San-
dra Mihanovich actuaba en el musical ‘Aquí 
no podemos hacerlo’ de Pepito Cibrián, 
y Alejandro Lerner formaba parte de la 
banda que tocaba en vivo. Hoy, más de 
30 años después, Sandra y Ale es más que 
suficiente para saber de quienes hablamos. 
El 30, 31 octubre y 1 de noviembre brindan 
un show inolvidable, cargado de emoción 
y clásicos, en el Teatro Ópera Allianz. 

Cuenta la historia que Ale 
llegaba al teatro muy tem-
prano para jugar con sus 
temas en el piano, en la pe-
numbra, en un teatro vacío 
imaginando el futuro. Mien-
tras Sandra se preparaba 
para la actuación, escuchaba 
cada noche desde su cama-
rín a alguien que tocaba en el piano aquellas 

bellas canciones. Una pequeña charla fue 
la chista y la magia comenzó, Sandra fue la 
voz encargada de convertir las canciones 
de Ale en protagonistas de una generación 
y de la historia musical de nuestro país. 
Juntos fueron creciendo como artistas.

En el año 1982, Sandra lanza su dis-
co Puerto Pollensa,  álbum que dispara 
su carrera y la lleva a ser la primer mu-
jer en presentarse en el Estadio Obras.  
Puerto Pollensa estaba compuesto de 10 can-
ciones, 5 de las cuales, fueron escritas por Ale-
jandro Lerner: 4 Estrofas, Simple, Mil veces llo-
ro, Igual a los demás, y Conversar con un amigo.  
Un año más tarde,1983, Alejandro presenta 
en ese mismo Estadio Obras su primer disco, 
Alejandro Lerner y la Magia, que contaba con 
temas que se convirtieron en grandes clási-
cos: Nena Neurótica, Por un minuto de amor, y 
Mil veces lloro. 

Así comenzaron sus carreras artísticas, 
y el amor de hermanos entre el pianista y la 
cantante trasladado a la amistad de toda una 
vida. ‘Alejandro es una persona muy impor-
tante en mi vida. Los dos tenemos la misma 
edad. Lo conocí cuando ambos éramos chi-
cos. Tuve la oportunidad de estrenar varias 
canciones de Alejandro. Y cada vez que nos 
juntamos a cantar es una sensación de tanto 
placer, de tanto amor, de tanto ida y vuelta, 
que lo pasamos muy bien’, explica Sangra.

Por su parte, Alejandro no duda: ‘Ella es 
mis moléculas, mi historia, más allá de la voz 
de mis canciones es un duende de mi mismo 
bosque. Somos duendes del mismo bosque. Y 
eso es un estado del corazón. A mí muchas ve-
ces me gusta más ser el pianista de ella que ser 
el cantautor. Yo soy el avión, pero ella pilotea 
el avión y yo la acompaño a donde ella quiere’. 
Serán tres noches históricas en la ‘calle Co-
rrientes’. 

Alejandro Lerner y Sandra Mihanovich
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Divididos anuncia un cuarto Luna Park para el 27 de diciembre 

300: Ciro y Los Persas agotan
 su segundo estadio de Ferro del año

Después de haber agotado en abril, 
el sábado 18 de octubre Ciro y los Persas 
regresan al estadio de Ferro. El segundo 
estadio del año, nuevamente con entra-
das completamente agotadas. Mientras 
tanto continúan su gira nacional, habiendo 
llenado nuevamente el estadio cubierto 
de Unión de Santa Fe el 27 de septiembre, 
y la Plaza de la Música de Córdoba en dos 
ocasiones el 3 y 9 de octubre. En septiembre 
también visitaron Federación y San Juan, y en octubre Villa General Bel-
grano. El 29 de noviembre volverán al Anfiteatro Municipal de Rosario.

Durante 3 horas y más de 30 canciones especialmente elegi-
das, Divididos se presentó en el Luna Park en agosto y septiembre 
agotando entradas en ambas ocasiones. Repetirán el sábado 25 de 

octubre para seguir repas-
ando lo más significativo 
de su obra. Las entradas 
se encuentran totalmente 
agotadas, por lo que se 
agregó una cuarta función 
para el 27 de diciembre. 
En septiembre visitaron 

Santa Rosa (La Pampa), Bahía Blanca y Rosario. Se esperan nuevas 
presentaciones de Divididos para el 1º de noviembre en Junín, 15 de 
noviembre en Santiago de Chile (en marco del Festival Frontera), y el 
29 del mismo mes volverán al Espacio Quality de Córdoba.

Lisandro Aristimuño regresa al Teatro Gran Rex para cerrar la 
GIRA 2014, el viernes 12 y sábado 13 de diciembre. Desde el lanza-
miento de Mundo Anfibio ya llenó 4 veces este prestigioso teatro y se 
presentó con entradas agotadas en Cipolletti, Bahía Blanca, Luis Bel-
trán, Rosario, Mendoza, Capital Federal, Santa Fe, Haedo, La Plata, Mar 
del Plata, Córdoba, Paraná, La Pampa, Neuquén, Bariloche, Viedma y 
San Luis. Llevando también sus canciones a San Juan, Salta, Tucumán, 
Santiago del Estero, Tandil, Tigre, Río Cuarto, San Nicolás, Chaco, Cor-
rientes y El Calafate. Además de Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Perú, 
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Bolivia y México. Luego de co-producir 
Maldigo, el último disco de Liliana Her-
rero recientemente galardonado en los 
Premios Gardel 2014, actualmente se 
encuentra produciendo el nuevo disco 
de Fabiana Cantilo. El viernes 10 de 
octubre se presentó a sala llena en el 
Teatro El Galpón de Montevideo, Uru-
guay. El 24 de octubre visitará Viedma 
(en el Centro Cultural), un día después 

el Teatro del Fuerte de Tandil. En noviembre llevará sus canciones al 
Teatro Coliseo Podestá de La Plata, el sábado 8.

En el plano internacional, Vetusta Morla regresa por cuarta vez 
a Argentina para presentar su último 
disco La Deriva, que en España entró 
directo al Número 1 en la semana de 
su lanzamiento y desde entonces se 
encuentra en los primeros puestos de 
la lista de ventas. Este esperado trabajo 
de la banda española será editado en 
octubre nuestro país. Volverán a Bue-
nos Aires el 13 de noviembre para un 
show en El Teatro Vorterix, tras girar 
por Francia, Reino Unido, Alemania, México y Colombia. El 15 
de noviembre se presentarán en el Club Hípico de Santiago de Chile.

La Que Faltaba se presentó en Uniclub de Buenos Aires el viernes 
5 de septiembre y en el Club Deportivo San Vicente el sábado 6 del 
mismo mes. Acompañados por La Yumba, llevaron las canciones de 
su disco Voy y adelantaron temas de lo que será su próximo trabajo de 
estudio. El 3 y 9 de octubre se presentaron junto a Ciro y los Persas en 
la Plaza de la Música de Córdoba.

El viernes 7 de noviembre Los Tekis estrenan el nuevo show ‘Hijos 
de la Tierra’ en el Teatro Gran Rex, anticipando canciones del próximo 
disco y cantando los clásicos de siempre. Las entradas ya se encuen-
tran a la venta. El 6 de noviembre, Jairo presentará su nuevo disco en 
el Teatro Ópera Allianz.

Divididos

productoras
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editoriales musicales

Sony/AtV Music Publishing: sigue 
la apuesta con las figuras locales

Nueva fortaleza latina y de sincros con el catálogo consolidado

Oscar Galván y Agus-
tina Williams de Sony/
ATV Music Publishing 
recibieron a Prensario ya 
instalados en sus nuevas 
y luminosas oficinas de 
la calle Paraguay, e inte-
grados completamente. 
Sony/ATV se encuentra 
actualmente trabajando 

para encarar una etapa que arroja un saldo muy positivo por las renova-
ciones contractuales, nuevas apuestas y el crecimiento de las sincroni-
zaciones por la fortaleza de ambos catálogos consolidados.

La fuerza del equipo se mantuvo con Juan Manuel García en la di-
rección general, Hebe Soubie en la Dirección Financiera, Galván en la 
Dirección de A&R y Dolores Sierra en Sincronizaciones. Osky también 
remarca que se mantiene el espíritu proactivo de años anteriores de apo-
star a los artistas nuevos y hacer joint ventures con sellos en crecimiento. 

‘Mantenemos el catálogo y conseguimos muchas renovaciones que 
no pensábamos. Ejemplos son Tan Biónica, Bersuit, ahora viene NTVG, 
y el crecimiento de varios productores independientes como por ejem-
plo Pirca (Maxi Trusso, Cuatro Pesos de Propina), BMV de Luis Mén-
dez, de la misma manera estamos renovando Crack de Eduardo Rocca. 
También seguimos trabajando mucho con Pelo Music, Del Angel FEG 
y PopArt (Massacre, Estelares, Catupecu, Tipitos y otros). Con ellos 
siempre trabajamos para promover artistas locales. 

Como novedades firmamos a 300 Producciones, producto de una 
relación con Pocho Rocca de muchos años. También Salta La Banca 
que es una de las bandas del momento y ayudamos a procesos como la 
entrada de Dread Mar I a Sony Music. Y siguen las fructíferas alianzas 
con productoras televisivas, a la que se acaba de sumar Dori Media’. 

‘También estamos trabajando con artistas tropicales como Damas 

Gratis, Los Palmeras, Antonio Rios, Los Gedes, Tu Papa, 18 Kilates, 
entre otros’. 

Y remarcó Oscar sobre 
la actual etapa: ‘No hemos 
perdido artistas y estos 
nos avalan más que nunca, 
manteniendo la misma 
relación de 15 años atrás. 
Todo se puede hacer hoy 
como siempre, incluso co-
laborar en alguna produc-
ción o desarrollo. Con Pirca lo hicimos con Maxi Trusso, Alfonso el Pin-
tor y Pocket; con PopArt participamos en el relanzamiento de Jóvenes 
Pordioseros y La 25. Todo eso es ejecución pública para nosotros’.

‘Las sincronizaciones es otro pilar que creció mucho y lo positivo 
es que se están utilizando canciones nacionales. Sobresale el tema 
Crece de Kapanga, que tomó el Anses y se cerró también para Ecua-
dor. Otras sincros son: Dream a Little Crazy para Volkswagen; Fuego de 
Noche, Nieve de Día para Banco Hipotecario; Titanium para la película 
Relatos Salvajes; Only You interpretada por Agapornis para Arcos 
(Saladix); Safe and Sound de Capital Cities para Quilmes; Fading like 
a Flower para Eco de los Andes; Can´t take my eyes off you para Coca 
Cola; Rock del Gato para YPF; Happy de Pharrel Williams para Fiber-
tel; Fly me to the moon para Banco Itau en Uruguay; Same old Story de 
Maxi Trusso para Clarín; y La Leyenda del Hada y el Rey para Nextel.

Como cortinas se tuvo además Tus horas mágicas de Tan Biónica 
en Viudas e Hijos del Rock n Roll; en Sres. Papis Bersuit con Cuatro 
Vientos y en Camino al amor de Telefé Decidiste dejarme de Camila. 
Como en las sincros, la fusión de los dos catálogos trajo de Sony una 
gran fortaleza latina con figuras como Yandel, Wisin, Camila, Luis 
Fonsi, Noel Schajris, Romeo Santos y Arjona, que es todo un fenó-
meno de ejecución pública.
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Osky Galván, El Bordo y Agustina Williams

Osky Galván, en el Balcón de la editorial, 
con los Tan Biónica
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Del Angel Feg: Airbag
nominados al grammy Latino

Record Absoluto de Ricardo Arjona en GEBA

En plena gira de presentación de su último 
disco, y mientras se preparan para el show del 
12 de diciembre en el Luna Park, los Airbag 
fueron nominados al Grammy Latino en la 

Mejor Álbum de Pop/Rock, por su disco 
Libertad. El álbum estuvo también nominado 
a los Premios Gardel, destacó Carlos Capacho.

La Princesita Karina anuncia el lanza-
miento de su próximo CD+DVD del cual ya 
se conoce el nombre: Yo sigo cantando, y se 
confirmó su presentación en el Luna Park 

34

para marzo de 2015. Luego de un tiempo 
sin presentar nuevo material discográfico, la 
cantante regresa con esta propuesta inédita, 
grabada en vivo en el Luna Park, en el exitoso 
show realizado en noviembre de 2012 con 
todos sus clásicos.  Para fin de año se espera 
ansiosamente su nuevo disco de estudio, y que 
continúe con su carrera ascendente que la tiene 
entre los artistas más populares de la Argentina.  
Mientras tanto, Karina sigue con sus presen-
taciones por todo el país y para los próximos 

días están programadas fechas en la ciudad 
de Morteros (Córdoba), en Pilar (Buenos Aires), 
Salta y Rosario.

La Armada Cósmica, una de las bandas 
de mayor crecimiento de la escena local, sigue 
realizando presentaciones con motivo del lan-
zamiento de Budapest, su álbum debut. 

Ahora se confirmó la fecha del 23 de 
octubre en Niceto, y para el lanzamiento de 
la campaña promocional, la banda presentó 
en los últimos días el video de su nuevo single 
Botón, el cual cuenta con la participación de 
Emilia Attias y la dirección del Turco Naim.

Jano presenta Nadie, el primer single de su 
próximo disco Tan solo por ahora. Luego de su 
primer trabajo discográfico, Horóscopo con el 
que comenzó su carrera como cantautor, Jano 
ya tiene listo su nuevo CD de inminente salida. 

Luego de un 2013 con mucha actividad, 
ya que se presentó como apertura en los 
shows de Alejandro Sanz, Ricardo Montaner 
y Eros Ramazzotti por la Argentina, se abocó 
a la grabación de su segundo álbum donde 
fluyó su veta creativa para lograr una serie de 
canciones que reflejan sus estados de ánimo, 
sus vivencias, sus emociones.

Arjona finaliza esta 
semana en Buenos Aires 
con su octavo show en 
GEBA (récord absoluto) 
su Viaje Tour, una gira 
que comprende más de 
20 países, en bautismo 
de su nuevo álbum y 
dando paso a sus me-
jores éxitos de siempre.

Su nuevo disco, 
Viaje, que ya es Doble Platino en la Argentina, 
es una colección de recuerdos, emociones, 
imágenes y vivencias hechas canción, dándole 
vida a los 14 temas inéditos todos compuesto 
por Ricardo Arjona y cuenta con la participa-
ción de más de 6 productores entre los que se 
encuentran Dan Warner, Martin Terefe, Ben 
Wisch, Efraín ‘Junito’ Dávila, Israel Rojas y 
Yoel Martínez del grupo cubano Buena Fe. 

Su segundo single, Lo poco que tengo, que 
hoy día lidera los rankings de radio y canales 
de video es una fiel demostración de cómo 
Ricardo Arjona puede retratar con su poesía a 
las pequeñas cosas de la vida cotidiana.

Ricardo Arjona: record absoluto 
con 8 estadios geBA

Ricardo Arjona

Airbag
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1 Gira mi canción
 Violetta - Disney Records 
2 Partners
 Barbara Streisand - Sony Music 
3 Cheek to cheek
 Tony Bennett y Lady Gaga - Universal
4 En todo estaré
 Chayanne - Sony Music 
5 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
6 Amnesia
 5 Seconds of Summer - Universal  
7 Abel
 Abel Pintos - Sony Music
8 Chango
 Rally Barrionuevo - DBN
9 Nocheros trío
 Los Nocheros - Sony Music 
10 Strut
 Lenny Kravitz - Sony Music 

YENNY/ EL ATENEO

11 My everything (Ed. Deluxe)
 Topa - Disney Records 
12 Junior Express (CD+DVD)
 Topa - Disney Records 
13 Rock and Roll Revolution
 Fito Paez - Sony Music 
14 Playground Disney
 Playground Disney - Disney Records 
15 En el sendero
 Dread Mar I - Sony Music
16 Live at the rainbow 74 (2CD)
 Queen - Universal
17 Different shades of blue
 Joe Bonamassa - DBN
18 5x5
 Las Pelotas - Sony Music 
19 5 Seconds of Summer
 5 Seconds of Summer - Universal 
20 V
 Maroon 5 - Universal

1 Gira mi canción
 Violetta - Disney Records 
2 En todo estaré
 Chayanne - Sony Music 
3 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
4 Cheek to cheek
 Tony Bennett y Lady Gaga - Universal 
5 Amnesia
 5 Seconds of Summer - Universal  
6 Partners
 Barbara Streisand - Sony Music 
7 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
8 Chango
 Rally Barrionuevo - DBN 
9 Nocheros trío
 Los Nocheros - Sony Music 
10 Strut
 Lenny Kravitz - Sony Music 
11 Algo ha cambiado
 Porta - DBN 
12 Junior Express
 Topa - Disney Records 
13 Different shades of blue
 Joe Bonamassa - DBN 
14 Tiempo Mariposa
 Elena Roger - DBN
15 Playground Disney
 Playground Disney - Disney Records
16 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music
17 Live at the rainbow 74 (2CD)
 Queen - Universal
18 5x5
 Las Pelotas - Sony Music 
19 My everything
 Ariana Grande - Universal
20 V
 Maroon 5 - Universal

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

1 7 cajas
 SBP 
2 La gran noticia
 Blu Shine  
3 Divergente
 Blu Shine
4 Transcendence: identidad virtual
 Transeuropa
5 El llamado
 Blu Shine 

VIDEOMANIA - La Plata
ALQUILER

6 Bajo la misma estrella
 Blu Shine
7 Lo mejor de nuestras vidas
 Blu Shine
8 Mujeres al ataque
 Transeuropa 
9 El hombre duplicado
 Transeuropa
10 El misterio de la felicidad
 Blu Shine

1 Grandes orquestas del mundo
 Varios - ProCom 
2 Boleros para enamorados
 Varios - ProCom
3 En la piel
 Ulises Bueno - Sony Music
4 Con el cariño de siempre
 La Barra - Sony Music
5 Simplemente lo mejor (3CD)
 Elvis Presley - ProCom
6 Nocheros trío
 Los Nocheros - Sony Music
7 En todo estaré
 Chayanne - Sony Music
8 5x5 (DVD+CD)
 Las Pelotas - Sony Music 
9 Entre el cielo y el infierno 2
 Vanguardia - EDEN
10 Vivo
 Vanguardia - EDEN

EDEN
 Córdoba 

11 Tus ojos mis ojos
 Axel - Sony Music
12 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
13 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music
14 Gira mi canción
 Violetta - Disney Records 
15 Popular Problems
 Leonard Cohen - Sony Music
16 El barrio en sus puños
 Las pastillas del abuelo - Sony Music 
17 Mano a mano 
 Vicente Fernandez - Sony Music 
18 Si Dios quiere yo también
 Amaia Montero - Sony Music 
19 Único
 Damián Córdoba - Leader Music 
20 Ese tipo soy yo
 Roberto Carlos - Sony Music 

1 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
2 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
3 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
4 Pajaritos, bravos muchachos
 Indio Solari - DBN 
5 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
6 El verano siguiente
 One Direction - Sony Music 
7 Tu y yo
 David Bisbal - Universal 
8 No te va a gustar en vivo Bs. As.
 No te va a gustar - Sony Music 
9 Multiviral
 Calle 13 - Sony Music 
10 Louder
 R5 - Universal 
11 Bailar en la cueva
 Jorge Drexler - Warner 
12 El show
 Violetta - Disney Records 
13 Violetta en vivo (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records 
14 En primera fila - Día 2
 Cristian Castro - Sony Music 
15 Bohemio
 Andrés Calamaro - Warner
16 Shakira (Deluxe version)
 Shakira - Sony Music 
17 Girl
 Pharrell Williams - Sony Music 
18 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
19 Aliados 2 (CD+DVD)
 Aliados - Sony Music
20 Sex and love
 Enrique Iglesias - Universal

DISTRIBUIDORA LEF

RINCON MUSICAL COMPACT DISC
Misiones - Posadas 

1 En todo estaré
 Chayanne - Sony Music 
2 Gira mi canción
 Violetta - Disney Records 
3 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
4 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
5 Fuerza natural
 Gustavo Cerati - Sony Music 
6 En el sendero
 Dread Mar I - Sony Music
7 Playground Disney
 Playground Disney - Disney Records 
8 Rock and Roll Revolution
 Fito Paez - Sony Music 
9 Ahí vamos
 Gustavo Cerati - Sony Music 
10 Junior Express (CD+DVD)
 Topa - Disney Records

MUSIMUNDO

11 Tus ojos mis ojos
 Axel - Sony Music 
12 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music
13 Canción animal (remasterizado)
 Soda Stereo
14 Con vos
 Agapornis - Sony Music 
15 5 Seconds of Summer
 5 Seconds of Summer - Universal 
16 En vivo en Gran Rex (CD+DVD)
 Los Estelares - Sony Music
17 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
18 No te va a gustar en vivo Bs. As.
 No te va a gustar - Sony Music 
19 Ghost Stories
 Coldplay - Warner 
20 I love invierno primavera 2014
 Varios - Sony Music 

2014octubre

1 En todo estaré
 Chayanne - Sony Music 
2 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
3 En el sendero
 Dread Mar I - Sony Music 
4 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
5 Nocheros trío
 Los Nocheros - Sony Music 
6 Con vos
 Agapornis - Sony Music 
7 Rock and Roll Revolution
 Fito Paez - Sony Music 
8 Fuerza natural
 Gustavo Cerati - Sony Music 
9 5x5 
 Las Pelotas - Sony Music 
10 El barrio en sus puños
 Las pastillas del abuelo - Sony Music 
11 Si Dios quiere yo también
 Amaia Montero - Sony Music 
12 Código genético el grito después
 Catupecu Machu - Universal 
13 Grandes orquestas del mundo triple
 Varios - ProCom
14 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music
15 Obras cumbres (2CD)
 Soda Stereo - Sony Music
16 Sex and love
 Enrique Iglesias - Universal 
17 5x5 (DVD+CD)
 Las Pelotas - Sony Music 
18 La 8va maravilla
 Grillo Nuñez y Los Reyes del Cuarteto - ProCom
19 El presente
 Carlos Ramón Fernández - Sony Music
20 Ahí vamos
 Gustavo Cerati - Sony Music

AF Distribuidora

1 En todo estaré
 Chayanne - Sony Music 
2 Nocheros trío
 Los Nocheros - Sony Music 
3 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
4 Chango
 Rally Barrionuevo - DBN
5 Gira mi canción
 Violetta - Disney Records 
6 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music
7 Vuela
 Sabroso - Sony Music 
8 Ahí vamos
 Gustavo Cerati - Sony Music 
9 Redeemer of souls
 Judas Priest - Sony Music
10 Fuerza natural
 Gustavo Cerati - Sony Music

MUSICANOBA
La Pampa

1 5x5 (DVD+CD)
 Las Pelotas - Sony Music 
2 Capitán América 2 y el soldado del invierno
 Blu Shine 
3 Las aventuras de Peaboy y Sherman
 Blu Shine 
4 Frozen
 Blu Shine
5 Metegol
 AVH 
6 Live at Rainbow 74
 Queen - Universal
7  Séptimo
 Blu Shine 
8 El gran Hotel Budapest
 Blu Shine 
9 El sorprendente hombre araña 2
 Blu Shine 
10 Río 2
 Blu Shine

YENNY/ EL ATENEO 
VIDEO

1 El lobo de Wall Street 
 Transeuropa 
2 Blue Jasmine
 AVH 
3 La increíble vida de Walter Mitty
 AVH 
4 La sospecha
 AVH 
5 Gravedad
 AVH 
6 Frozen: una aventura congelada
 Blu Shine
7 Capitán Phillips
 AVH 
8 Ray
 AVH 
9 El nombre
 Blu shine
10 El otro hijo
 AVH

BLACKJACK 
VIDEO

AGB
Mar del Plata

1 En todo estaré
 Chayanne - Sony Music 
2 Live at the rainbow 74 (2CD)
 Queen - Universal
3 5x5 (DVD+CD)
 Las Pelotas - Sony Music
4 El barrio en sus puños
 Las pastillas del abuelo - Sony Music
5 Rock and Roll Revolution
 Fito Paez - Sony Music 
6 Redeemer of souls
 Judas Priest - Sony Music 
7 Lullaby and... the ceaseless roar
 Robert Plant - Warner
8 Código genético el grito después
 Catupecu Machu - Universal 
9 En el sendero
 Dread Mar I - Sony Music 
10 The beatles 50 years tribute (2DVD)
 The Beatles - Warner

o
c
t
u
b

r
e

1 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
2 En todo estaré
 Chayanne - Sony Music 
3 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
4 Gira mi canción
 Violetta - Disney Records 
5 Sex and love
 Enrique Iglesias - Universal

6 Ghost Stories
 Coldplay - Warner
7 5 Seconds of Summer
 5 Seconds of Summer - Universal
8 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
9 Fuerza natural
 Gustavo Cerati - Sony Music 
10 Safari
 Miranda! - Warner

1 Gira mi canción
 Violetta - Disney Records 
2 5 Seconds of Summer
 5 Seconds of Summer - Universal 
3 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
4 Sex and love
 Enrique Iglesias - Universal 
5 Siempre hay otro camino
 Mario Álvarez Quiroga - EPSA 
6 Salir a tocar
 Facundo Arana - Sony Music 
7 El hubiera no existe
 Carlos Rivera - Sony Music 
8 Abel
 Abel Pintos - Sony Music
9 Fuerza natural
 Gustavo Cerati - Sony Music 
10 Me verás volver 1 y 2
 Soda Stereo -  Sony Music

11 Me verás volver 2 (DVD)
 Soda Stereo -  Sony Music 
12 Girl
 Pharrell Williams - Sony Music 
13 Shakira
 Shakira - Sony Music 
14 Raíz
 Soledad, Niña Pastori, Lila Downs - Sony Music 
15 Xscape
 Michael Jackson - Sony Music 
16 In a world like this
 Backstreet Boys - Warner
17 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music
18 El barrio en sus puños
 Las pastillas del abuelo - Sony Music
19 El regreso del sobreviviente
 Wisin - Sony Music 
20 Versos de amor
 Juanon Lucero

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

FITO PAEZ
ROCK AND ROLL REVOLUTION
sony Music

Figura del rock argentino y más 
que polémico al mismo tiempo hoy, 
Páez apunta en este trabajo grabado en 
Nueva York y dedicado a Charly García 
(“Mi reserva moral”, con varias menciones 
implícitas y explícitas). Trasunta un estado 
anímico que no evita conflictos y que 
aflora tanto en el tema del título como 
en La Canción de Sybil Vane o Que te vaya 
bien y que requiere varias escuchas —para 
captar los altos y bajos— que sus miles de 
aficionados dedicarán con gusto. Desde 
lo artístico e histórico tiene valor, con 
segura repercusión comercial hasta un 
nivel interesante. 

SImA
NOVELA GRAFICA (DIsCOmIC)
independiente
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NTVG
EL TIEmPO OTRA VEZ AVANZA
popaRt discos/sony Music

LILIANA HErrErO 
& GuILLErmO KLEIN
LIVE AT VILLAGE VANGUARD
s-Music/sony Music

JuAN DArTHéS
AHORA
waRneR Music

Hoy por hoy esta banda uruguaya es 
probablemente la número uno del Río de 
la Plata y es mucho lo que cabía esperar 
de este disco tanto en lo artístico como en 
lo comercial. En lo primero, desde el corte 
Comodín, todos los fans se verán satisfe-
chos y hay muchas frases y estribillos para 
coleccionar. En los mostradores ya había 
mostrado una venta consistente, que cabe 
esperar de aquí a fin de año con creces. El 
buen desafío es como lograr crecer todavía 
más.  Tal vez a nivel internacional es donde 
más podría notarse este salto. 

Este material retrata un momento 
artístico único donde el gran compositor 
y pianista Guillermo Klein llevo a Liliana 
Herrero como gran voz de nuestro folklore 
a este mítico reducto de Nueva York. En 
una noche mágica recorrieron temas de 
Klein, Gardel, Fernando Cabrera y el Cuchi 
Leguizamón, entre otros. Comercialmente, 
es una oportunidad de revalorizar el con-
cepto de álbum completo y disco físico, 
aconsejando algo de valor. Esto para un 
público exigente y comprador de discos, 
como también al circuito de la exportación. 

Juan Darthés es muy conocido como 
actor de gran llegada a las mujeres, y tam-
bién ha hecho carrera en el tango. Aquí da 
un paso ambicioso en la música romántica 
y pop, para un público femenino adulto de 
buen poder comprador. Esto sinergizando 
esfuerzos con su participación en la novela 
Camino al Amor, donde tiene además el 
tema romántico de los encuentros con su 
pareja en la ficción. Es así que el resultado 
comercial tiene mucha proyección, uniendo 
sus facetas y sin renegar de ninguna de ellas. 
Sobresale además el tema con Sergio Dalma 
Estoy aquí y parte con el Día de la Madre. 

Se trata del pianista de Soledad Villa-
mil, Amores Tangos, Lito Epumer y otros 
artistas reconocidos que se ha decidido a 
entrar en la música de autor. Sus canciones 
son muy agradables dentro del pop, el jazz 
y la música instrumental, con algo de funk, 
con letras interesantes sobre el amor y el 
deseo de un mejor futuro. No están surgien-
do muchos nuevos cantautores y si bien es 
difícil pensar en una llegada masiva, sería 
válido que pueda pasar del segmento del 
que es habitual a uno mucho más amplio.

JuAN TArSIA GruPO
TRAE LUZ
independienteMuy original discomic (disco+comic) 

de esta banda liderada por la escritora, 
ilustradora y cantante Isol Misenta, con 
once temas y once ilustraciones. Hacen un 
pop con algunas partes electrónicas que 
en realidad escapa a esa clasificación, pero 
con mucha experimentación de sonidos. 
Las historias son interesantes y duras, pese 
a lo accesible de las melodías. A las disque-
rías un packaging así resulta interesante 
para revalidar el concepto de disco como 
obra, y su música puede ganar muchos 
lugares modernos. Para apostar a ellos y 
sorprenderse. 
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de algodón, al 

Sur de los Es-

tados Unidos, 

o hacia otros 

lugares donde 

nacieron los 

cantos espiri-

tuales, el blues 

y sus cien bi-

furcaciones.

El jazz es mucho más que pura impro-

visación, estilo sincopado, sonido distinto o 

ingeniosa variación rítmica. Fue blues o ragti-

me; dixieland o boogie; fue swing comercial o 

gospel y negro spiritual; fue bebop, cool, free 

jazz, hard bop, funk, soul, jazz rock… Cantado 

por solistas o coros; en grupos pequeños u 

orquestas, el jazz contiene el encanto de lo 

eterno. 

La Asociación Argentina de Intérpre-
tes está sumando a sus actividades habitua-

les varias acciones en favor de sus asociados.

Una programación de gran éxito son los 

Ciclos de Perfeccionamiento y Especialización, 

a través de los cuales 

AADI acerca a sus 

intérpretes asocia-

dos (y también a 

alumnos de conser-

vatorios y escuelas 

de música popular) 

clases y clínicas de 

canto, violín, armo-

nía, tango y jazz, entre 

otras disciplinas.

clínica de Bajo 
eléctRico

Los jueves 18 y 25 de septiembre, en la 

sede de la entidad dictó una clínica el bajista 

más convocado del país para sesiones de 

grabación de álbumes: Guillermo Vadalá.
Tal fue el éxito de la primera convo-

catoria que, antes del dictado de la clínica, 

tuvieron que abrirse nuevas fechas (jueves 

2 y 9 de octubre), para brindarles a más 

alumnos la oportunidad de interiorizarse en 

el mundo del bajo eléctrico al más alto nivel 

profesional.

clase MagistRal de tRoMpeta en la 
sede cóRdoBa

El miércoles 29 de octubre, el maestro 

Miguel Ángel Tallarita fue convocado por 

segundo año consecutivo a brindar su Clase 

Magistral del instrumento que domina como 

pocos: la trompeta.

La excelente performance de Tallarita, 

como intérprete y como docente, fue el eje 

fundamental de esta nueva disertación en la 

capital mediterránea.

Como siempre, el maestro cuenta con 

la impecable gestión de nuestro consejero 

cordobés, Víctor Scavuzzo.

Actualización de datos

Con el ánimo de estar siempre en con-

tacto con los asociados, AADI ha lanzado 

40 55

entidades

AADI sigue beneficiando a sus asociados

Continúan las Capacitaciones

una nueva campaña 

de actualización de 

datos enviándoles por 

mail un formulario 

para que lo completen y reenvíen, en caso 

de que hayan modificado 

su dirección, su número de 

línea o de celular.

También tienen la op-

ción de acercarse (en caso 

de que vivan cerca o estén 

de paso) a una de las si-

guientes direcciones de la 

entidad:

Hablamos de géneros musicales cuyo lu-

gar y fecha de nacimiento es para la conjetura, 

como toda creación artística.

Después del rock, puede que le toque el 

turno al jazz, que es una de las más enigmá-

ticas formas musicales, y que habría asomado 

hacia fines de 1887 en Nueva Orleans (EE.UU) 

de la mano de un tal Thermidus Brown. Pura 

suposición. Como lo es su bautismo con el 

nombre de ‘jazz’. Diríase que repite el enigma 

del primer nombre que se dio a nuestro tango.

Hoy el jazz renace en el rincón menos 

pensado del planeta. Sea el tradicional, o al-

gunas de sus más insólitas variantes.

Fueron los negros norteamericanos sus 

inventores. Como para prolongar la hipótesis 

de que toda la música del mundo se gestó en 

África... En este caso en el Congo, y llevada por 

esclavos condenados al trabajo en los campos 

el jazz
poR René VaRgas VeRa

Quienes no puedan acercarse ni reciban 

el mail, pueden actualizar sus datos durante 

las fechas de pago del derecho, cuando AADI 

envía a su personal a distintas provincias.

sede aadi: 
Viamonte 1665 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Horario de atención al público 

de 11 a 18 horas

delegación cóRdoBa:
David Luque 426 - Barrio General Paz

Horario de atención al público 

de 11 a 18 horas

delegación coRRientes:
Estados Unidos 946, esquina 

Miramar, Barrio Yapeyú

Horario de atención al público

de 11 a 18 horas.
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Ahora se vienen Gondwana y Sol Pereyra
discográficas

S-Music: gran salida de Los nocheros
Cecilia Crespo, responsable de marke-

ting de S-Music, destacó la salida comercial 
de Los Nocheros Trío, que llegó rápidamente 
al disco de oro. Están bien en los rankings de 
ventas de todos lados e incluso número tres 
en ITunes. Vienen de una gira por Madrid, 
Barcelona y Palma de Mallorca, donde toca-
ron con Kike. Tienen gran apoyo en radio y tv 
para el Día de la Madre, se destaca el trabajo 
con Mario Pereyra en Córdoba y un show 
gratis en el Hipódromo el 8 de noviembre.

Otra novedad es el nuevo disco de 
Gondwana el 1 de noviembre, Reggae & Roll, 
que tocan en el Vorterix Reggae Fest con gran 
apoyo de Mario Pergolini. También tienen 
gira por toda Latinoamérica.

También el segundo disco para la com-
pañía de Sol Pereyra, Tírame agua, que salió 
hace un par de meses en México y USA. Ella 
tiene muchas fechas confirmadas desde oc-
tubre, el corte es Agua y tiene la canción Loca 
con Serrano de los Auténticos Decadentes. La 

promoción será en Buenos Aires y Córdoba 
y se espera que vuelva a tener apoyo de los 
medios masivos.

En tercer lugar, sale además Liliana He-
rrero con Live at the Village Vanguard, junto 
a Guillermo Klein. Trae grandes versiones de 
Gardel, Fernando Cabrera, Falú y algunos de 
Klein. Es un lanzamiento con Estados Unidos y 
otros países. Se comenta en Discoteca Básica.

De lo anterior, se cuenta con el nuevo 
corte de Tricky Sundown, cuyo protagonista 
es el actor de The Walking Dead. Foxley está 
entre los 10 más pedidos de radios y televi-
sión, y se posiciona firma de cara al verano. 
Sambara sigue con muchos shows, tocan 
en Vorterix, todo el conurbano y se irán de 
promo a la Costa. Siguen tocando bien Palo 
Pandolfo, y RonDamón que prepara su nue-
vo disco y también estará en el Vorterix Fest. 

En shows fueron exitosos los shows de 
Noel Schajris en Rosario, el Quality de Cór-
doba y el Opera de Buenos Aires. Se hacen 
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Los Guayras con gran recepción y el 22 de 
octubre en Niceto se viene Caléxico, que 
hacía cuatro años que no venía al país. 

En Uruguay, Fatorusso invitó a tocar a 
Calamaro y a Fernando Cabrera como gran 
evento artístico. Cabrera estará en Rosario 
el 15 de noviembre presentando su CD Viva 
la patria.

Fernando Cabrera con Calamaro 
y Fatorusso, en Montevideo
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MuchTicket: plataforma 
de ventas de entradas 

MuchTicket es la nueva plataforma 
para venta de tickets que desembarcó en la 
Argentina, pero que ya cuenta con 5 años de 
trabajo en España y una vasta experiencia. 
Ernesto Sukerman, cofundador y CEO de 
la empresa, comentó a Prensario los benefi-
cios y posibilidades que brinda el sistema. 
‘Vimos que las autoproducciones, ya sea 
de las salas de conciertos, productoras y 
artistas, al tener que tener que tercerizar 
la venta de sus eventos, no tenían control 
del dinero ni de quienes eran sus clien-
tes. Entonces nuestra propuesta apunta a 
darles el control del negocio, para puedan 
comercializar sus entradas, recaudar y tener 
la base de sus clientes’, resume Ernesto. 
‘El sistema es muy fácil de implementar. El 
cliente registra su propio dominio de internet 
y nosotros le hacemos una instalación de 
sistema,  le creamos una cuenta en merca-

do pago para tengan 
su propia cuenta de 
comercio electrónico. 
Nos encargamos de 
todo, hacemos todos 
los trámites y le damos la 
llave para que puedan operar directamente’, 
explica. MuchTicket permite la venta on, 
line creación de puntos de venta físicos, la 
impresión de hard ticket, y tickets digitales 
con control de acceso a través de códigos 
qr para telefónos celulares con sistema 
Androide o iOS. Además, se pueden gene-
rar espacios publicitarios en las entradas, 
combos de ventas con merchandising.  
‘El sistema se instala de forma gratuita y co-
bramos una comisión fija por entrada vendida. 
Nuestra filosofía es acompañar al cliente y 
tenemos contrato de exclusividad. Además, 
tenemos un sistema de entradas numeradas 

con planos para teatros y 
una aplicación que permite 

vender por Facebook sin salir de sitio. Todo 
el sistema se personaliza y adapta con el 
cliente. Brindamos todo el soporte que 
necesiten, estamos implicados con el nego-
cio. Conocemos a la perfección el sistema 
porque somos desarrolladores, tenemos 
servidores propios y hacemos el servicio 
técnico. Adaptamos todo a nuestros clientes’. 
MuchTicket tiene también presencia en Chile 
y en toda Latinoamérica. Auditorio Oeste con 
TicketVirtual, La vela puerca con Vela Entra-
das, Kapanga, Teatro Broadway de Rosario y 
Superentradas.com.ar, entre otros, ya imple-
mentaron con éxito el sistema.
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Simple y profesional

Pirca Records: Maxi Trusso 
nominado a los MTV EMA 2014 

Maxi Trusso esté nominado a los pre-
mios MTV EMA 2014 en la nominacion Mejor 
Artista Latino Sur. Compite con Tan Bionica, 
Babasonicos, Miranda! y Banda de Turistas. El 
single Nothing At All tiene más de 1 millón de 
reproducciones en YouTube, así como Same 
Old Story, y  fue uno de los tema con mas ro-
tación en los medios en el mes de septiembre. 
Recientemente realizo un show en Córdoba, 
para una fiesta organizada por Cadena 3, 
donde se reunieron más de 6 mil personas.  
En el marco de la presentación oficial de Brin-
daremos, su último álbum de estudio, Pier 
se presento con un show sold out el 12 de 
septiembre. Próximamente estará disponible 
en digital el cover de Sumo Lo quiero ya, con 
la participación especial de Roberto Pettinato. 
El sábado 27 tocaron en el Parque Municipal 
de Pigüé, Buenos Aires, para más de 7 mil 
personas, y se preparan para las próximas 
fechas : 2/10 Salta, 3/10 Jujuy y 4/10 Tucumán, 
en el marco del Festival Cultura Itinerante. 

Pirca Records le da la bienvenida a su 
nuevo artista Alfonso El Pintor. El primer 
single se llama Hacela bien, y ya se pue-
de escuchar en las principales radios del 
país.   El disco Camino a la soltura se editará 
en noviembre, y es un álbum guiado por 
sutiles saxofones y trompetas, arreglos de 
cuerdas, percusiones, riffs playeros, guitarras 
acústicas y samples de voces delayeadas 
que combinan la mejor psicodelia pop con 
telarañas electrónicas incluso se pueden 
escuchar vibras funky en el tema Hacela Bien.  
El 11 de septiembre se lanzó el primer dis-
co en vivo de Peligrosos Gorriones. Vivo 
2014 contiene 21 canciones y cuenta con la 
participación especial de Richard Coleman 
en dos temas. Tour “Vivo 2014” arrancó el 
19/9 en Comodoro Rivadavia y el 20/9 en 
Trelew. Próximas fechas: 4/10 en La Plata ‘La 
Trastienda’(Presentación Oficial del disco 
VIVO 2014), 10/10 en Mendoza, 11/10 en 
San Juan, 16/10 en Rio Cuarto - Córdoba, 

17/10 en Córdoba Capital, 18/10en Rosa-
rio, 19/10 en Groove, 22/11 en La Plata.  
Los Perez Garcia continúan presentan-
do No se lo cuentes a nadie. El 24 y 25 de 
octubre estarán realizando dos presenta-
ciones especiales en la Trastienda, donde 
se recorrerán todos los discos de la banda.  
Parientes, la joven banda de Junín, sigue 
presentando Actitud, mientras Bailando ya 
suena en las principales las radios del país. 
Cuatro Pesos continúa  presentanto su tercer 
disco Surcando en el interior de la Argentina, 
y se prepara para unirse al Festival Cultura 
Itinerante. El 6 de septiembre estuvieron en 
el Luna Park invitados por la Bersuit.

Alfonso El Pintor se suma al sello con su disco Camino a la soltura 

 Ernesto Sukerman

Ticketeras       discográficas
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epsa Music: nominados 
a los Latin grammy 2014
Epsa Music vuelve a tener presencia en 
Los Latin Grammy 2014, ya que en esta 15º 
edición cuenta con 4 nominados.
Facundo Ramírez, el reconocido pianista 
argentino, nominado en la categoría Best 
Classical Album, por A Piazzolla a Ramírez, un 
homenaje a dos de los más representativos 
compositores de la música argentina en sus 
géneros tradicionales, el tango y el folklore.
En la categoría Best Engineered Album, 
aparece nominado el ingeniero de sonido 
Facundo Rodríguez, por su trabajo de 
grabación, mezcla y masterización en el 
álbum Miss Delirios de la cantante Sandra 
Márquez. Disco producido por Fer Isella, 
con un interesante repertorio de tangos, 
milongas y canciones, versionados con un 
cierto toque contemporáneo.
El cantante Juan Montalvo fue nominado 
en la categoría Best Ranchera Album, por su 

trabajo Mujeres divinas en el 
cual desarrolla un repertorio 
en que combina clásicos del 
género mexicano con tangos 
versionados en ese estilo.
Y por último, la cantante costarricense 
Marianela, nominada en la categoría Best 
Tango Album por su trabajo Amor y Tango, 
producido por Nicolás Guerschberg, en la 
que transita nuevas versiones de clásicos 
del género tanguero, pasando desde Gardel  
hasta Piazzolla, así como también temas 
inéditos y de autores latinoamericanos.
En cuanto a conciertos, Escalandrum, el 
sexteto liderado por el baterista Daniel 
“Pipi” Piazzolla, ganador del Gardel de Oro 
en 2012 y reciente ganador en la categoría 
Mejor Álbum de Jazz, por su disco Vértigo, 
presentó el jueves 2 de octubre en el 
Teatro Coliseo,  su octavo disco Las Cuatro 

Estaciones Porteñas y celebró sus quince 
años de trayectoria con un concierto 
imperdible que contó con importantes 
invitados.
La Cuatro Estaciones Porteñas, arregladas 
por Nicolás Guerschberg, incluye además 
Milonga for three and finale y la masterpiece 
Camorra 1, ambas también de Piazzolla.
Escalandrum en formato ampliado y como 
proyecto eléctrico, rinden tributo a la 
revolucionaria formación electrónica que 
Astor Piazzolla fundó en los ‘70. Con una 
nueva y atrapante sonoridad, este grupo de 
referencia para el medio del jazz local sigue 
sorprendiendo.

Escalandrum presentó Las Cuatro Estaciones Porteñas y festejó 15 años de trayectoria 

discográficas productoras

En el mes de noviembre Santana Bar 
está cumpliendo 16 años. La sala que gerencia 
Unión Latinoamericana Producciones se 
viene destacando por ser el semillero del oes-
te. No te va gustar, Nonpalidece, Dancing 
Mood y Dread Mar I, entre muchos otros, 
han pasado por allí en noches históricas de las 
cuales se destacan los míticos acústicos que 
realizaba el cantante de Las Pelotas, Alejan-
dro Sokol, periódicamente.

Ubicado en el corredor nocturno de la an-
tigua avenida Gaona, en donde se encuentran 
todos los bares, boliches y discos de Ramos 
Mejia, Santana Bar a sabido albergar también 
varios shows de artistas internacionales como 
los de Amparo Sanchez (España), Muchachi-
to Bombo Infierno (España), 12 Tribus (Chi-
le), Juana Fe (Chile), Eugene Grey (Jamaica) 
o Negrita (Italia). Fue locación de la filmación 
del clip oficial del tema Mucha Experiencia 
de Los Pericos y es sede de diversas charlas 

dirigidas a managers, músicos y productores 
con el fin de compartir experiencias sobre la 
industria de la música.

En las próximas semanas la cartelera 
del bar incluye a Científicos del Palo 24/10, 
Aztecas Tupro 25/10, Nueva Luz el 31/10 y 
Utopians el 7/11. Dejando para los días 26 y 
27 diciembre la clásica despedida del año que 
realiza todas las temporadas Pez.

Escalamdrum en el Teatro Coliseo

Unión Latinoamericana Producciones: 
16 años de Santana Bar 

El semillero de zona oeste 

Sokol

Cuatro pesos de propina
Satiro
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DBn: éxito de 
Joe Bonamassa

Icarus Music: Whitesnake, 
volviendo al pasado 

También de Raly Barrionuevo y Elena Roger Mr Big y su primer álbum luego de 25 años

 Dentro del material distribuido en exclusividad 
por DBN, el gerente comercial Matías Castro desta-
ca las ventas de Joe Bonamassa con la salida de su 
nuevo disco Different Shades of Blues, el primer álbum 
de estudio en dos años, en el cual explora los límites 
exteriores y los muchos sonidos diferentes que dan 
forma al blues.

Además sobresale la 
reciente salida de Chango, 
el nuevo álbum de Raly 
Barrionuevo, con una 
presentación en digipack 
muy especial adecuada a 
estos tiempos. Anduvo 
muy bien también Elena 
Roger con su nuevo 
álbum Tiempo Mariposa, 

en el cual recorre un repertorio de canciones de 
cantautores argentinos como Lisandro Aristimuño, 
Lucio Mantel, Lisandro Etala y Javier López Del Carriel 
aportando su singular estilo de éxito internacional.

Se anuncia para octubre la salida comercial de 
Canto 4 con su nuevo disco, Juanjo Dominguez 
con un tributo a Zitarrosa, el grupo de folklore y rock 
Arbolito con un espectacular CD+DVD en vivo y la 
ascendente banda española Vetusta Morla, que 
viene del lado de 300.

Además, la figura número uno del jazz Adrian 
Iaies con la reedición de unos de sus mejores discos 
Vals de la 81st & Columbus que aún no había gozado 
de una edición local.  

En la reventa general de DBN sobresalen en 
Sony Music Chayanne, Bárbra Streinsand, además 
de Arjona en Metamorphosis. En Universal  Tony 
Bennett/Lady Gaga, 5 Seconds of Summers. En 
Warner Coldplay y Tom Petty and the Heartbreakers.  
De los independientes según Víctor Paredes: en 
Walt Disney Records Topa, Violetta y La Música de 
Playground; Random, Carlinhos Brown y Piazzolla; 
Entertaiment Supplies, la serie Music Factory Col-
lection; Nuclear, Anthrax, Accept y Over Kill; SBP, 
Dragon Ball Z y Justin Bieber; Nems, Tarja y Deep 
Purple; Leader Music, Baglietto/Garre, Valeria Lynch 
y Damian Cordoba; Magenta, Dalila; Barca, Jaime 
Roos; Sonobook, Deva Premal; RGS, Javier Calamaro 
y Diego Frenkel; Pattaya, Tanghetto; Del Imaginario, 
Nightwish; Sitec, Tonolec y Aca Seca Trio; Remix, 
Armin Van Buuren; Music Brokers, Radiohead; CNR, 
Aventura; Acqua, Ruben Blades; Fonocal, Jaf; Ake 
Music, Marillion; Transeuropa, las series Spartacus y 
The Walking Dead; Ultrapop, Interpol.

Icarus Music Argentinatiene el agrado de presen-
tar lo nuevo de Whitesnake, Live in ́ 84 Back to the Bone, 
un álbum en vivo grabado durante el Súper Rock 84, que 
saldrá a la luz el 10 de noviembre en formato CD+DVD 
y 2CD. La banda, en ese momento formada por David 
Coverdale, John Sykes, Neil Murray y el baterista 
Cozy Powell, los presenta durante el lanzamiento del 
aclamado álbum Slide it In. Como bonus cuenta con la 
última aparición de Jon Lord antes de unirse a Deep 
Purple, como así también la aparición de Mel Galley.

Coverdale hizo esta colección con los archivos privados y videos, junto a 
la ayuda de los fans alrededor del mundo y comenta: ‘Es duro para mi que la mitad de 
la banda que grabó Slide it se hayan ido: Cozy, Mel, Jon Lord. Toda gente sorprendente, 
sus recuerdos vivirán en nosotros y los podrán ver de nuevo, tocando como solo ellos 
pueden hacerlo’.

Por otra parte, y siguiendo con grandes títulos, tenemos a la reconocida banda Mr. 
Big quien luego de 25 años de su debut What I…, retornan con Stories we could tell. Se 
trata de 

un disco de blues, atrapante, con el espíritu ochentoso de la banda y el alma de sus 
ídolos de los 70s. Es Mr Big de principio a fin. Sea que lo comenzaste a escuchar ahora 
o desde sus comienzos, no decepciona.

Así también se lanzará en breve una colección en vivo de The Ramones Live to Air, 
presentando los mejores temas de esta leyenda punk americana.

En lo que se refiere al subsello Trans Tornado dicos, se encuentran dis-
ponibles tres grandes lanzamientos: Average White Band Live From New York, 
banda que saltó a la fama con su canción de 1974 Pick Up The Pieces. La combi-
nación única de soul, funk y r&b, grabado en el famoso club de blues de BB King.  
Le sigue Bruce Springsteen Live to Air con una edición doble que incluye una colección 
de sus presentaciones en vivo de su show en The Rock and Roll Hall Of Fame, un con-
cierto en Cleveland de 1995 El disco 2 hace un recorrido por su carrera de un concierto 
en WMMR radio de Filadelfía. Y como broche de oro, Bob Dylan Live To Air, Colección en 
vivo del vocalista con presentaciones en TV que incluyen material acústico y su etapa con 
instrumentos electrónicos, actuaciones en vivo en Farm Aid del 85 y Woddstock del 94. 
Además incluye dos canciones de su 30 aniversario junto a invitados de lujo.

Myriam Henne-Adda, rebautizada cómo 
Nana, es cantante, compositora y letrista. De origen 
francés conoce las tradicionales canciones que fue-
ron repertorio de Edith Piaf. Pero no se detiene ahí, y recrea el ambiente de los burdeles y 
cabarets alemanes y parisinos de la primera mitad del siglo XX con un leguaje más moderno. 
El mix eleva a la chanson francesa y el pop británico, con los aires porteños del tango, la 
cumbia y hasta el chamamé. Las letras son únicas en castellano, francés e inglés. Un grupo 
de músicos, de variadas nacionalidades la acompañan: Katja Bürer (contrabajo), Germán 
Tschudy (guitarra y dirección musical), Pablo Droeyen (piano, teclados), Santiago Hernán-
dez (batería). Y como invitada especial Nele Paelinck (violín). Vale disfrutar de su show. Nana 
juega, se cambia en escenario, maneja al público y disfruta del absurdo, y saca al minuto un 
nuevo personaje. El próximo show es el 31 de octubre en la AMIA.

nana e nada 



prensario música & video | octubre 2014 prensario música & video | octubre 201448

radio | cable | audio profesional

Ibope: Julio, Agosto y Septiembre de 2014

En esta medición de FM, se 
mantienen las tendencias que se 
venían dando en las anteriores. 
POP Radio 101.5 sigue como 
líder consolidada, mientras la se-
gunda 100 conserva su share so-
bre los 12. Es interesante lo de la 
tercera Metro, que sigue subien-
do levemente más allá del efecto 
del mundial y parece firme sobre 
los 10, por encima de su prome-
dio del primer semestre y del año 
pasado. Algo parecido le ocurre 
a Aspen, que volvió a subir en 
el cuarto lugar y se afirma sobre 
los 9 puntos, a un punto y medio 

de la quinta Radio Disney, que 
igualmente permanece estable. 
Un punto más abajo está la sexta 
40 Principales. Hay una buena 
medición de  la Mega, que parece 
despegarse de Vale, la cual tiene 
cerca a Rock & Pop. Más abajo, 
en los tres puntos de share, apa-
recen TKM esperando el cambio 
de marca a Radio One, y la 101 
Latina. Sobre el punto de están 
Nacional Rock, RQP, ESPN Ra-
dio, Nacional Folklórica, Blue 
y Nacional Clásica. El nivel de 
otras FMs sigue en el 12%, bajo 
respecto a otras épocas. 

En AM, Mitre sube y en gen-
eral las demás bajan. La emisora 
del Grupo Clarín ya marca un 
nuevo récord de share sobre los 
43 puntos. La segunda Radio 10 
bajó medio punto, pero está ahora 
a cuatro puntos de La Red que 
bajó un poco más. Se recuperó 

un poco Continental, que parece 
despegarse un poco de  Radio 
Nacional, que bajó levemente. 
Del Plata sigue cerca de los cinco, 
quiere más América con Mariano 
Closs y volvió a subir Belgrano. El 
nivel de otras AMs está abajo de los 
5 puntos. 

IBOPE Argentina S.A. Audiencia
De 4 AM a 4 AM todos los días 

Todas las edades - Todos los sectores socioeconómicos

FM

AM

Radio 10

43,12%

16,87%

12,50%

7,41%

6,40%
Mitre

Continental

La Red

Nacional

Del Plata

Otras

4,92%

8,77%

Otras FM

Pop Radio
13,68%

12,26%

7,57%

10,47%

9,05%
6,66%

4,32%

4,16%
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Mega
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Aspen

43,12
16,87
12,50
7,41
6,40
4,92
8,77

13,68
12,26
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4,32
4,16
26,72
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fM: Bien pop Radio, MetRo y aspen

aM: MitRe: RécoRd de 43 puntos

En diciembre se entregan por décimo año 
consecutivo los Premios Eter a la radio. El 1 de 
octubre, luego de finalizada la primera etapa, 
quedan conformadas las ternas para votar en 
lospremiosdelaradio.com.ar. El periodo de 
votación se extiende hasta el 24 de octubre. 

En esta edición aniversario, quedará en 
manos de los oyentes premiar a la Mejor 
Radio AM/FM y al Mejor Programa AM/FM, 
a través del sistema de votación electrónica. 
Por otra parte, los trabajadores de las diferen-

tes emisoras votarán los rubros: conduc-
tor/conductora AM, conductor/conductora 
FM, operador/operadora AM/FM, cronista de 
exteriores, humorista, equipos de producción 
AM/FM, columnista economía/política, col-
umnista cultura/espectáculos, servicio infor-
mativo, transmisión deportiva en el mundial/
equipo deportivo, locutor AM/FM, locutora 
AM/FM. Por su parte, los estudiantes de ETER 
elegirán la Radio por Internet del Año.

Además, este año se crea el Premio Fed-

eral que será elegido por el Consejo Asesor 
de los Premios Eter. Todas las emisoras de las 
provincias argentinas podrán enviar un demo 
de 10 minutos sobre el programa de radio 
que propino ser premiado. El Consejo Asesor 
elegirá una selección de los cinco mejores 
programas y el ganador de conocerá en día 
de la ceremonia de entrega de los premios.

Premios eter 10 años 
Desde el 1 de octubre se votan las ternas
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trialcom, 
nuevo MIX-100 Plus

giordano Sonido: rental 
partner de Clair Brothers 

Trialcom estará presente en su stand (J-
30) en la Exposición CAPER, este evento que 
se realizará en Buenos Aires entre el miércoles 
29 y el viernes 31 de octubre. CAPER ya se ha 
convertido en un evento reconocido inter-
nacionalmente y convoca cada año a más 
de 6.000 directivos, profesionales, técnicos y 
estudiantes relacionados con el medio de la 
Radiodifusión.

La Consola mezcladora de audio sigue 
siendo el elemento más importante dentro 
del Estudio de Radio. Como las Emisoras de 
Radio, según su formato, trabajan con una 
pequeña o una gran cantidad de fuentes de 
sonido, hacía falta una Consola que se pudie-
ra adecuar a las necesidades de todas estas 
estructuras. En este sentido Trialcom cuenta 
con el MIX-100 PLUS, una nueva versión de 
la clásica Broadcast MIX-100, con más de 10 
años en el mercado. 

La Consola MIX-100 PLUS cuenta entre 

sus presta-
c i o n e s  m á s 
destacadas más cana-
les estéreo de entrada (Admite 16 
módulos configurables); Salida balanceada 
de tipo XLR para cada programa (opcional 
con transformador); conexión directa a PC vía 
USB bidireccional; posibilidad de conexión 
Bluetooth (Modulo Sbl-2 opcional); entrada 
directa de audio estéreo en el frente; fuente 
de alimentación externa para montaje en 
rack; capacidad para controlar dos estudios; 
amplificadores de control y estudio de ma-
yor potencia. Además de control de audio 
por VCA. Faders de 100mm y 300.000 ciclos 
de operación (reales); Buses balanceados 
electrónicamente. Parlante de CUE y PFL en 
estéreo; Posibilidad de accionar micrófonos 
en grupo; Utiliza tecnología SMD; Permite 
sincronizar relojes digitales; Cuenta con 
múltiples señalizaciones disponibles; Salida 

de monitores amplificados; Fuente Phantom 
incorporada para micrófonos; Tamaño redu-
cido y de fácil instalación; No requiere calado 
de la mesa; Fácil acceso a las conexiones; Lla-
ves on/off de 10.000 operaciones; Múltiples 
entradas de monitoreo; Totalmente modular; 
Permite diversas configuraciones.

Trialcom, como lo viene realizando des-
de hace varios años, estuvo presente en la 
Feria NAB en Las Vegas en el Pabellón Oficial 
Argentino donde presentó sus nuevos pro-
ductos al mercado internacional y entre ellos, 
lo hizo este modelo de Consola trayendo la 
atención de los visitantes. 

Fabián Giordano tiene 30 años tra-
bajando en el segmento del rock, con 
artistas como Pappo, Rata Blanca y desde 
que se separaron los Redondos con  Skay 
Beilinson, al que también se le alquila el 
equipo.  Desde 2013 comenzaron una nue-
va etapa con la incorporación del primer 
Clair Brothers R4. ‘Desde entonces empe-
zamos a dejar otras marcas, ya que somos 
rental partners exclusivos’, explica Fabián.  
Clair Brothers  fue creada en 1966 por los 
hermanos Roy y Gene Clair, desde entone-
ces ha sido pionera en el showbusiness.  ‘Es 
la empresa de audio más importante del 
mundo, sus equipos son usados por artistas 
de la talla de Elvis Presley, U2, AC/DC, Sting. 
Queen, cuando vino en los 80 vino con equi-
po Clair Brothers. Ahora trajimos un equipo 
de última generación, lo último, el i218m. 
Con eso estamos en condiciones de hacer 
estadios, para dar una idea, es la primera 
opción de bandas como los Rolling Stones en 
su rider. Tener un equipo así en la Argentina 
es un sueño. Tener este tipo de equipamiento 
permite que se pueda contratar cualquier 
artista usuario de la marca sin tener que traer 
conteiners desde afuera, con los costos y el 
tiempo que implica. Además, por supues-

to, esto se ve reflejado en el espectador.’ 
Ademàs de contar con Fabián Giordano 
como presidente; la empresa tiene a Fabián 
Valle, como vicepresidente, y un directorio 
integrado por Fabian ‘Von’ Quintiero, Fer-
nando Brucco, Nicolas Bithoff y Marcelo 
Telefanko. 

‘Ya estamos trabajando con el nuevo 
i218m con fechas como Skay, el 12 de octu-
bre en el polideportivo de Mar del plata, el 
12 también el polideportivo a Abel Pintos y el 
Indio Solari en diciembre en Mendoza.  El in-
dio va a tener todo Clair Brothers como prin-
cipal equipo de sonido, salvo los delay que 
están a cargo 
de otra em-
presa. Con el 
R4 se hizo la 
Creamfield, 
David Bisbal, 
el indio en 
Gualeguaychú, 
Skay, Vicentico, entre otros’. 
Giordano Sonido trabaja en 
todo el país con los equipos Clair Brothers 
y es rental partner exclusivo para la región: 
Chile, Paraguay y Uruguay. Además es 
distribuidor de toda la línea de equipos de 

la marca para Chile, Uruguay y Paraguay, 
mientras que el dealer en la 
Argentina es TSD Group, en-
cabezado por Daniel Lema.  

El apoyo y compromiso de la 
marca con Giordano Sonido 
y el trabajo en el país es to-

tal, el vicepresidente Fabien 
Bareille estuvo en la Argen-

tina para una presentación de 
equipos que realizó TSD Group 

e n  e l Teatro Astral, el 24 de septiembre, 
y participó de reuniones con empresarios 
junto a Giordano.

50 51

El i218 en exclusivo para la región 

La UMI cumplió 13 Años 

Productos presentados por 
Solidyne en CAPeR 2014

El 21 de septiembre pasado la Unión 
de Músicos Independientes (UMI) cumplió 
trece años de existencia. Desde entonces, se 
han asociado más de 6300 bandas y solistas 
de distintos géneros, trayectorias y diferentes 
partes del país. A través de sus convenios se 
han publicado desde el 2001 hasta la fecha 
más de 5.5 millones de discos de distintos 
artistas; y se han realizado charlas, clínicas 
de instrumentos y cursos sobre autogestión 
musical tanto en la sede social en la Ciudad 
de Buenos Aires, como en otras localidades y 
provincias. La UMI, además, desde 2012 dicta 
un seminario cuatrimestral para los alumnos 
de música de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

Asimismo, la UMI cuenta con sus propios 
medios de comunicación: la revista Unísono 
(que se edita desde el año 2005); el programa 
de radio La Unión Hace Ruido (que se emite 
desde el 2006); las emisoras digitales Unísono 
Radio y Unísono TV; las redes sociales oficiales 

en Facebook, Twitter, 
Google + y el canal 
YouTube sumado a 
su sitio web umiar-
gentina.com.

Desde el 2006 forma parte de 
Músicos Convocados y desde el 2010 de la 
Federación Argentina de Músicos Indepen-
dientes (FA-MI), que nuclea a organizaciones 
de músicos de diferentes provincias. A través 
de estas entidades trabajó intensamente en 
el proyecto de ley de Creación del Instituto 
Nacional de la Música (INAMU) y, en el 2012, 
logró su aprobación. También participa en 
la Coalición por una Comunicación Demo-
crática. Desde este movimiento, en la Ley 
de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
logró incluir dos artículos en beneficio de la 
actividad musical: el artículo 65 determina 
que un mínimo del 30% de la música que se 
difunda en las radios privadas de todo el país 
debe ser de origen nacional y, la mitad de ese 

porcentaje, debe ser de música producida 
de manera independiente. Mientras que el 

artículo 97 establece que el 2% de los fondos 
recaudados por AFSCA estarán destinados 
al INAMU. 

Por otro lado, en el 2010, junto a dis-
tintos actores de la actividad, consiguió la 
implementación de la Ley que crea el Instituto 
BAMUSICA para el fomento de la música en 
vivo en la Ciudad de Buenos Aires. Desde 
entonces, participa en el Directorio de dicho 
Instituto junto a otras entidades representati-
vas del sector. 

Además de estos logros, cada día en la 
sede social la UMI continúa realizando una 
tarea permanente de asesoramiento para que 
el músico conozca sus derechos y cumpla sus 
objetivos artísticos y comerciales.

En 1989 Solidyne inventa el primer sis-
tema de automatización en PC del mundo, 
Audicom, que aun hoy sigue siendo el único 
sistema de Inteligencia Artificial del mundo. 
El Audicom AVRA, luego de 25 años, inaugura 
nuevamente otra etapa en la forma de hacer 
Radio en todo el mundo. 

‘Por segunda vez en la historia Solidyne 
cambia la Radio: en CAPER presentaremos 
la última versión de este sistema que ya fue 
mundialmente presentado en la NAB 2014 
(Las vegas), en AMITRA (México) y para toda 
Europa el mes pasado en IBC (Amsterdam). 
El Audicom AVRA es audio y video (es un pe-

queño canal de TV dentro de su 
radio pero… a muy bajo costo)’, 
destaca el Ing. Oscar Bonello, 
CEO, Senior Engineering Sup-
port de Solidyne.

El Audicom AVRA mantiene el lenguaje 
intimista y coloquial que es la esencia de 
la radio, pero agrega imagen (transmitida 
por Internet). No hacen falta inversiones 
importantes (como en la televisión), ni tener 
personal especializado en video.  El video 
es generado en forma automática a partir 
del audio. Los temas musicales pueden ser 
tomados de videoclips y la publicidad con 

video aumenta los ingresos 
de la radio (ya sea una FM 
de aire o una radio on-line). 
Un generador de efectos 

especiales, con textos en el zócalo, manejo 
de noticias, etcétera, puede ser preprogra-
mado para salir al aire casi sin atención del 
operador.

Entre otras novedades Solidyne tam-
bién  presentará la nueva Consola 2600XZ  
digital con AoIP para grandes estudios de 
radio y de televisión, así como su línea de 
productos de estudio que hoy son exporta-
dos a 60 países.

Fabien Bareille, vp de Clair Brother con 
Fabian Giordano, en Buenos Aires

Zorrito Von Quintiero, Barry Clair Presidente de 
Clair Brothers, Fabian Valle y Fabian Giordano
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Hace algunos años comencé a asistir a la Feria 
de la industria Electrónica “IBC”. Esta vez compartí 
el mismo vuelo rumbo a Amsterdam  junto al In-
geniero Domingo Simonetta, presidente de SVC 
y a Agustín Goya de la División Broadcast de SVC.  
Ciudad maravillosa situada a orillas del río Amstel, 
Amsterdam fue fundada en el siglo XII y es uno de 
los centros históricos más grandes de Europa. En 
este contexto se desarrolla IBC, una feria realmente 
fascinante que ofrece la oportunidad de aprender 
gracias al valor especial que se le da a la educación a 
través de conferencias, clínicas, talleres y proyección 
de films en el auditorio de IBC, equipado con última 
tecnología. 

El ritmo relajado de esta convención brinda 
el tiempo necesario para conversar con nuestros 
clientes y con los proveedores de las marcas que 
representamos. Me siento muy a gusto deambu-
lando por los pasillos de IBC, descubriendo nuevas 
herramientas  y conociendo gente relacionada al 
mundo del arte.

la feRia tecnológica iBc
IBC es el lugar esencial para todos los que es-

tán comprometidos con la industria del entreteni-
miento para medios electrónicos. Mediante confe-
rencias y exhibiciones, IBC sumerge a profesionales 
procedentes de 170 países en una experiencia única 
que les brinda la oportunidad de comerciar, educar, 
debatir y conectarse para diseñar estrategias e 
innovar junto a las compañías líderes del mercado. 
Catorce salas de exposiciones permiten que los 
desarrolladores de tecnología puedan mostrar sus 
productos y sus distintas temáticas para la creación, 
gestión y entrega de contenidos. IBC 2014 contó 
con la participación de 55.100 asistentes.

iBc content eVeRywheRe

‘IBC Content Everywhere’ es una nueva y apa-
sionante serie de shows, impulsados y creados por 
IBC en respuesta al crecimiento explosivo de la 
TV y el consumo de video a través de dispositivos 
portátiles y tabletas conectados por IP. Además 
de Europa, IBC ha identificado otras dos regiones; 
MENA (Oriente Medio y Norte de África) y LATAM 
(Latinoamérica); que están liderando el mundo 
por su penetración masiva y rápida adopción de 
teléfonos móviles para el consumo de video y 
medios de comunicación social. IBC anunció una 
serie de eventos mundiales que se celebrarán en 
2015 en Dubai, Sao Paulo y Amsterdam, y cubrirán 
producción de medios, dispositivos, aplicaciones, 
inversión, marketing digital, medios sociales, 
contenidos personalizados y servicios en la nube, 
entre otros.

iBc content eVeRywheRe lataM
Dirigido para el sector de los medios de co-

municación en expansión de América Latina para 
interactuar con las empresas de tecnología y pro-

Informe especial: 

IBC 2014 Amsterdam 
Del 11 al 16 de Septiembre de 2014

veedores de servicios 
dedicados a la apertura 
de oportunidades glo-
bales para la distribución 
de contenidos ‘on line’.

Disertantes presti-
giosos y análisis del mer-
cado latinoamericano son 
los rasgos centrales de 
este foro de clase mundial. 
Uno de los temas claves es el crecimiento de la 
banda ancha móvil. Durante 2013 ya se realizó el 
lanzamiento de servicios comerciales de LTE (4G) en 
Brasil y Chile. Argentina, Colombia, Perú y Uruguay 
también están trabajando para el lanzamiento de 
servicios 4G en 2015.

confeRencias duRante iBc
Uno de los aspectos más importantes de IBC 

es la educación. Gran cantidad de disertantes com-
parten conocimientos y sus diferentes opiniones 
respecto del rumbo que toma la industria cada 
año. IBC 2014 tuvo el privilegio de contar con reco-
nocidos profesionales de distintos medios y países. 
Algunos de ellos fueron Matt Brittin, Presidente de 
Google Europe; Tim Davie, CEO y Director de Glo-
bal BBC Worldwide, UK; Stuart Bowling, Director, 
Market Development, Dolby Laboratories Inc. USA; 
David Abraham, CEO de Channel 4 UKTV, UK; Pe-
ter Wilson, Fundador y Director de High Definition 
and Digital Cinema Ltd. UK.

iBc Big scReen expeRience – auditoRiuM

El ciclo ‘IBC 2014 Big Screen Experience’, que 
transcurrió en el  Auditorium de IBC,  fue la gran 
vidriera de la convención, donde se mostró la 
fusión entre distintas disciplinas como el cine y la 
radiodifusión tradicional.

El Auditorium está equipado con Proyectores 
full 14 fL brightness Christie 6p laser, Dolby 3D y 
tecnología surround Dolby Atmos. Allí se realizaron 
varios workshops y la proyección de dos films: Life 
of Pi y Dawn of the Planet of the Apes. Ambas cor-
tesía de la 20th Century Fox. Ambos films fueron 
remasterizados para poder ser vistos a través del 
Proyector Laser Christie 6-Primary 3D, un nuevo 
sistema de proyección láser de alta iluminación di-
señado para mostrar Dolby 3D estereoscópico con 
nivel de luminancia de 14 Foot-Lamberts y audio 
con tecnología Dolby Atmos, la nueva generación 
de sistemas de sonido totalmente envolvente de 
Dolby Laboratories, utilizando más de 40 altavoces 
QSC especialmente instalados en el Auditorio. Fue 
la primera vez en el mundo que una audiencia 
pudo ver películas de larga duración con el brillo 
y la resolución de una proyección láser 3D junto al 
sonido envolvente de Dolby Atmos.

aVid en iBc 2014
Durante IBC 2014 Avid reveló las nuevas so-

luciones para broadcast, video y audio profesional. 
Anunció una serie de innovaciones de productos y 
servicios significativos para esta nueva etapa cuyo 
leitmotiv es ‘Avid Everywhere’, centradas en la visión 
estratégica de la compañía para la industria de me-
dios y entretenimiento, con el objetivo principal de 
conectar a los profesionales creativos y medios de 
comunicación con sus audiencias.

noVedades:    
· Avid Resolution Independence. Avid pre-

sentó una arquitectura completamente fluída para 
trabajar con material de cualquier resolución, (SD, 
HD, 4K, etc.) en los estudios y en la nube, a través de 
un flujo de trabajo dedicado.

·  Avid  VENUE | S3L-X. Potente sistema de 
mezcla y edición para sonido en vivo compacto, 
ofreciendo versatilidad, fiabilidad y una relación sin 
precedentes con el estudio.

Algunas de las nuevas características: Posibi-
lidad de compartir entradas y salidas en dos o más 
sistemas, con seguimiento automático de ganan-
cia. Control de Pro Tools y otros sistemas digitales 
a través del la consola S3 (componente del sistema 
S3L-X), funcionando como superficie de control e 
interfaz de audio.

· Pro Tools | Dúo y Pro Tools | Quartet. Para 
la creación de música portátil y de alto rendimiento. 
Combina el software líder de la industria “Pro Tools” 
con las interfaces de audio portátiles Apogee 
Quartet y Duo, que ofrecerán compatibilidad con 
entorno Windows.

· Avid Connectivity Toolkit. La siguiente fase 
de este programa de desarrolladores de terceros, 
anunciada por primera vez en NAB 2014, ofrece a 
los socios el acceso a los recursos, documentación, 
certificación y servicios que necesitan para crear 
productos y soluciones que se integran con la plata-
forma ‘MediaCentral Avid’ y pueden ser distribuidos 
a través de ‘Avid Marketplace’.

audio profesional   

Por Ricardo Pegnotti, director de Digital Audio Group, División de Audio de SVC

Avid Venue S3L-X Audio in the cloud

Gil Gowing trabajando con Avid S6
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BIMe tiende lazos entre 
América Latina y europa

BIME, la primera feria europea dirigida a 
la industria musical y digital, tiene su segunda 
edición el 29, 30 y de octubre en la ciudad de 
Bilbao, España. Organizada por Last Tour Inter-
national, la feria es además pionera en tender 
lazos entre América Latina y Europa, desde 
sus conferencias, mercado y shows en vivo. 
Entre sus objetivos BIME se propone generar el 
marco y las condiciones para ampliar las relacio-
nes entre los mercados latinoamericanos con 

los europeos y anglosajones, juntar profesiona-
les de diferentes industrias culturales para po-
tenciar las nuevas y cambiantes posibilidades 
de negocio, y ofrecer un espacio de negocios y 
vínculo entre profesionales de distintas áreas. 
‘La idea de este encuentro con América Latina 
viene con una constatación de que la indus-
tria europea tiene una gran atracción por el 
mercado latino pero lo desconoce. Algunos 
españoles consiguen tener una buena rela-
ción con la industria música latina en español, 
así como los portugueses con la industria 
brasilera, pero el resto de Europa desconoce 
de lo que se está haciendo. Son conscientes 
de que se están haciendo muchas cosas, les 
interesa, pero no saben por dónde empezar. 
Entonces pensamos que si hay un sitio donde 
lo dos mercados deben empezar a conocerse 
y conectar es España o Portugal. Y decidimos 

Primera feria europea de la Música y las Industrias Digitales 

arrancar con este proyecto porque no hay 
eventos en ninguno de los dos países con 
este enfoque por el mercado latino’, explica 
Christophe Cassan, Project Manager BIME.  
‘Por otro lado, la intención era aumentar las co-
nexiones entre España y América latina. Si bien 
hay numerosos profesionales españoles que 
llevan a sus bandas a América a toca y viceversa, 
sigue siendo un trabajo duro para ambos lados. 
Falta mucha información entre los diferentes 

mercados y nuestra intención es acercar a 
los profesionales para que no explicaran 
como trabaja y cuáles son las mejores vías 
para desarrollar aristas en ambos mercados’.  
‘El año pasado invitamos a promotores 
de festivales, promotores de agencia, 
directores de discográficas y periodistas la-
tinoamericanos, para tener una idea a nivel 
artístico de qué se está escuchando y cuáles 
son las nuevas tendencias. Este año hemos 
decidido entablar relaciones con ferias pro-
fesionales que se realizan en América Latina, 
que tienen una visión bastante amplia de 

mercado y tiene relación con todas las 
áreas del negocio’. Queremos tener una 
visión global de cómo está la industria. 
Invitamos a Pulsar, Porto Musica, Bafim, 
Circular, y dentro del mercado latino 
además incluimos a Estados Unidos por 
el volumen de hispano hablantes. Por eso 
invitamos también a Tomas Cookman 
de LAMC y Alicia Zertuche, quien es la 
encargada del booking de las bandas 
latinas en SWSX’.

BiMe 2013 en cifRas
La edición 2013 de BIME contó con 1215 

profesionales de 20 países (el 25% fueron visi-
tantes extranjeros), 4 sesiones de speedmee-
tings en las que se concretaron 250 reuniones 
de negocios, más de 40 eventos y actividades 
y 25 showscases de bandadas de 12 países. 

Además, el BIME Live contó con 50 conciertos 
y 8 mil asistentes por día.

paneles 2014
La Segunda Edición de BIME contará con 

14 paneles, entre los que se destacan por el 
enfoque ¿Qué puede aprender la industria 
musical de los videojuegos?; 
El Nuevo Festival Internacional – Las Nuevas Tec-
nologias para promocionarse y vender entradas 
fuera; ¿Es la sincronización una solución a la cri-
sis de la industria musical?; LATAM y Asia, ¿Pue-
den convertirse en mercados principales para los 
paises europeos?; Las ferias musicales profesiona-
les de América Latina y el crecimiento de la música 
digital; El papel de las marcas en el desarrollo de 
la industria musical en América Latina; Música 
en los videojuegos -aspectos técnicos, empresa-
riales y creativos; y Digital PR - La nueva realidad. 
Sobre esto resume Christophe: ‘BIME es un 
espacio de reflexión sobre la búsqueda de nue-
vos espacios de financiación para la industria 
de la música. Queremos tener un espacio para 

pensar sobre cóm olas nuevas tecnologías nos 
pueden ayuda a desarrollar nuestro negocio. La 
relación de la industria música con los videojue-
gos, por ejemplo, aprender más sobre los ingre-
sos a través de las plataformas digitales. Cómo 
podemos mejorar nuestras relaciones con las 
grandes marcas y el marketing’.

feria internacional

Sebastián de la Barra, Lollapalooza Chile, Sergio Pabón, Estereo Picnic 
Colombia, Felipe Franca, Difusa Fronteira Brasil, Diego Jimenez, Cere-
monia Festival Mexico y Alberto Moles Pop Art Argentina
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VIDeOVIDeOVIDeOVIDeOVIDeO

En noviembre AVH sigue con importan-
tes lanzamientos en series, junto con Box Sets 
temáticos para fanáticos y coleccionistas. 
El 12 se edita la segunda Temporada de Bates 
Motel, protagonizada por 

Vera Farmiga y Freddie Highmore. 
Creada por Anthony Cipriano, la serie sigue 
la historia de Norman Bates y su madre algu-
nos años antes de los acontecimientos narra-
dos en Psicosis, el clásico de Alfred Hitchcock.  

Otro lanzamiento es también las segundas 
temporadas de Revolution, la serie de ciencia 
ficción producida por J. J. Abrams, y The 
Newsroom, protagonizada por Jeff Daniels, 
Emily Mortimer, Alison Pill, Dev Patel y 
John Gallagher, Jr.

Además se editan la Décimo Primera 
Temporada de Two an a half men  y la Séptima 
de True Blood.

En Box Set aparecen Monster High, Mi 

Villano Favorito y uno dedicado a Robin Wi-
lliams. En títulos infantiles se edita Rodencia 
y el diente de la princesa, y en documentales 
Mohammad Ali: el hombre detrás de la leyen-
da, con material y testimonios exclusivos el 
entorno del gran campeón.

AVH: Series y Box Sets

Segunda temporada de Bates Motel

transeuropa / SBP: 
promoción para videoclubes 

En catálogo y series

Blu Shine: Frozen, una 
aventura congelada

Guardianes de la Galaxia

Transeuropa / SBP acompañando en noviembre a los videoclubes con 
promociones ideales para esta época del año. La primera consta de un 15%  por 
catálogo completo en los lanzamientos que constan de tres títulos que pasaron por 
cine cada uno. El 5 de noviembre se edita Pasión Inocente (Drama), Viva la libertad 
(Comedia) y Necrofobia (Terror). El 19 es el turno de Juntos pero no tanto (Comedia), 
La mirada del hijo (Drama) y El cazador (Suspenso).

Además, en el mismo sentido lanzan una súper promo para completar series, 
con un 30% de descuento sobre el precio 
de lista por Pack/Temporada. En series la 
editora cuenta con títulos como The Wal-
king Dead, Spartacus y Mad men, entre otras.

En venta directa, entre otros títulos 
destacados, el 5 de noviembre se edita el 
pack Clásicos del cine italiano 3 con las 
películas Feos, sucios y malos, Ginger y Fred, 
Bocaccio 70 y Un día muy particular.

El 26 de noviembre Blu Shine tiene dos destacados 
lanzamientos con Frozen, la película de Disney que es un 
éxito total entre los más chicos, y Guardianes de la Galaxia, 
basada en el comic de Marvel.

En series se editan la Décima Temporada de Grey’s 
anatomy y la tercera de 
Once upon a time. Para 
los más chicos, el 12 de 
noviembre se estrena 
Aviones 2: equipos de 
rescate, Phineas y Ferb: 
Star Wars y Cómo en-
trenar a tu dragón 2. 
Además el 26 se lanza 
Star Wars Rebeles. La 
chispa de una rebelión.

El 6 de noviembre Emerald continúa 
con la edición de grandes clásicos en DVD. El 
primer título es La guerra y la paz, adaptación 
de la novela de León Tolstoi. Protagonizada 
por Audrey Hepburn, Henry Fonda, Mel 
Ferrer, bajo la dirección King Vidor, sigue 
la historia de Pierre Bezukhov, un intelectual 
pacifista y ocioso, que cuando estalla la gue-
rra, se mantiene al margen de la contienda y 
frecuenta la casa de sus amigos los Rostov, 
una acogedora familia aristocrática, en la que 
brilla por su encanto y generosidad Natasha. 
Y se lanza un Clásico Doble de Gregory Peck, 

con las películas Moby Dick y Matar un Ruise-
ñor. Dirigida por John Huston con Gregory 
Peck, Richard Basehart, Leo Genn, Moby 
Dick es una adaptación de la novela homóni-
ma de Herman Melville. Ahab, el capitán del 
barco ballenero Pequod, vive obsesionado por 
dar caza a Moby Dick, la gran ballena blanca 
que le arrancó una pierna y lo llenó de odio y 
sed de venganza. Por esta razón, consagra su 
vida a navegar incansablemente por los siete 
mares con el fin de capturar a su presa. En 
Matar a un ruiseñor, adaptación de la novela 
de Harper Lee, a Peck lo acompañan John 

Megna, Frank 
Overton .  En 
la época de la 
Gran Depre-
sión, en una 
población su-
reña, Atticus Finch es un abogado que defiende 
a un hombre negro acusado de haber violado 
a una mujer blanca. Aunque la inocencia del 
hombre resulta evidente, el veredicto del 
jurado es tan previsible que ningún abogado 
aceptaría el caso, excepto Atticus Finch, el 
ciudadano más respetable de la ciudad.

emerald: Clásicos

Gregory Peck, Moby Dick / Matar a un ruiseñor

Bates Motel

Viva la vida
Frozen

Moby Dick
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AVH 
Pico 1639 - Piso 6º
tel. 0810-333-84336
SALIDA 12/11

AL FILO DEL MAÑANA
Intérpretes: Tom Cruise, Em-
ily Blunt, Bill Paxton, Jonas Arm-
strong
Dirección: Doug Liman
Dur: 113’ Cal: PM 13
Sinopsis: un oficial se encuentra 
atrapado en un bucle de tiempo 
en una guerra contra una raza 
alienígena. Sus habilidades se 
incrementan a medida que se 
enfrenta a los mismos escenarios 
de combate brutal, y su compa-
ñera de las fuerzas especiales lo 
ponen cada vez más cerca de 
derrotar al enemigo.
OCULUS
Intérpretes: Karen Gillan, Bren-
ton Thwaites, Katee Sackhoff  
Dirección: Mike Flanagan 
Dur: 104’ Cal: PM 16
Sinopsis: una mujer trata de ex-
onerar a su hermano, quien fue 
declarado culpable de asesina-
to, al demostrar que el crimen 
fue cometido por un fenómeno 
sobrenatural.
CASI UN GIGOLO
Intérpretes: John Turturro, 
Woody Allen, Sharon Stone, Sofía 
Vergara
Dirección: John Turturro
Dur: 90’ Cal: PM 13
Sinopsis: dos amigos, en medio 
de una desesperada situación fi-
nanciera, deciden probar suerte 
en el negocio de la prostitución 
masculina.

JERSEY BOYS: PERSIGUIENDO 
LA MÚSICA
Intérpretes: John Lloyd Young, 
Erich Bergen, Michael Lomenda
Dirección: Clint Eastwood 
Dur: 134’ Cal: PM 13
Sinopsis: la historia de cuatro 
jóvenes del lado equivocado 
de las vías en Nueva Jersey, 
quienes se unieron para for-
mar la icónica banda de rock 
de los 60s: The Four Seasons. 
FERMIN
Intérpretes: Héctor Alterio, 
Gastón Pauls, Emilio Disi
Dirección: Hernán Findling, 
Oliver Kolker
Dur: 109’ Cal: PM 13
Sinopsis: Ezequiel Kaufman tra-
baja en un hospital psiquiátrico 
público, donde descubre entre 
sus pacientes a Fermín Turdera 
de 85 años, internado hace más 
de 10 en la abandonada insti-
tución. Don Fermín tiene la ca-
pacidad de hablar y expresarse 
pura y exclusivamente en letras 
y títulos de Tango, una habilidad 
muy peculiar no descubierta por 
los doctores hasta entonces.

SANGRE VAMPÍRICA
Intérpretes: Martin Yurkovic, 
Dreama Walker, Creighton James
Dirección: Bruce Ornstein
Dur: 99’ Cal: PM 16 
Sinopsis: un chico universitario, 
algo despistado y extravagante, 
descubre que en su interior re-
side el alma del antiguo rey de 
los vampiros. Ahora deberá ele-
gir entre sus amigos o su destino.
LA MALDICION DE CHUCKY
Intérpretes: Brad Dourif, Dani-
elle Bisutti, Fiona Dourif, Brennan 
Elliott
Dirección: 
Dur: 97’ Cal: PM 16
Sinopsis: después de la misteriosa 
muerte de su madre, Nica comien-
za a sospechar que el muñeco con 
el que su sobrina ha estado jugan-
do puede ser la clave del reciente 
derramamiento de sangre.

MALAS PALABRAS
Intérpretes: Jason Bateman, Al-
lison Janney, Phillip Baker Hall, 
Kathryn Hahn
Dirección: Jason Bateman 
Dur: 88’ Cal: PM 16
Sinopsis: Luego de encontrar un 
agujero en las normas de los fa-
mosos concursos de deletreo es-
colar,  un cuarentón se presenta a 
un campeonato.
BUENOS VECINOS
Intérpretes: Seth Rogen, Zac 
Efron, Rose Byrne, Christopher 
Mintz-Plasse
Dirección:
Dur: 96’ Cal: PM 16
Sinopsis: Una pareja con un bebé 
recién nacido se enfrentan a difi-
cultades inesperadas, después 
de que se ven obligados a vivir al 
lado de la casa de una fraternidad.
TAMMY
Intérpretes: Melissa McCarthy, 
Susan Sarandon, Kathy Bates
Dirección: Ben Falcone
Dur: 97’ Cal: PM 16 
Sinopsis: después de perder su 
trabajo y enterarse de que su es-
poso le fue infiel, una mujer sale 
a la ruta con su indecente y alco-
hólica abuela.

BLU SHINE
www.blushine.com.ar
tel. 4794-7599
SALIDA 22/10
AL PRIMER DISPARO
Intérpretes: Sam Rockwell, Jef-
frey Wright, Kelly Reilly, Jason 
Isaacs
Dirección: David M. Rosenthal
Dur: 116’ Cal: PM 13 
Sinopsis: luego de la trágica 
muerte de una joven, un caza-
dor y los criminales empiezan un 
tenso juego de gato / ratón para 
eliminarse.  

EL CIELO SI EXISTE
Intérpretes: Kelly Reilly, Greg 
Kinnear, Jacob Vargas 
Dirección: Randall Wallace
Dur: 99’ Cal: PM 13

Sinopsis: un padre de un pueblo 
pequeño debe encontrar el cora-
je y la convicción para compartir 
con el mundo la extraordinaria 
experiencia que ha cambiado la 
vida de su hijo.
BELLE
Intérpretes: Gugu Mbatha Raw, 
Tom Wilkinson, Sam Reid, Sarah 
Gadon 
Dirección: Amma Asante
Dur: 104’ Cal: PM 13
Sinopsis: Belle, una joven mesti-
za, es criada por su aristócrata tío 
abuelo Lord Mansfield. Al mismo 
tiempo que su linaje le permite 
disfrutar de ciertos privilegios, 
su presencia provoca también 
problemas sociales.
Salida  12/11
FRANCOTIRADOR: EL LEGADO
Intérpretes: Doug Allen, Asen 
Asenov, Tom Berenger
Dirección: Don Michael Paul 
Dur: 95’ Cal: PM 16
Sinopsis: un asesino está elimi-
nado líderes militares y Brando 
se entera de que su padre es uno 
de ellos. Mientras trata de encon-
trar al asesino, se da cuenta que 
su padre no murió y que lo están 
usando para rastrear al hombre.

PALABRAS Y COLORES
Intérpretes: Clive Owen, Juliette 
Binoche, Bruce Davison  
Dirección: Fred Schepisi
Dur: 111’ Cal: PM 13
Sinopsis: un profesor de de in-
glés y una profesora de arte ini-
cian una ‘guerra’ para demostrar 
qué importa más, si las palabras 
o las imágenes.
BAÑEROS 4 LOS ROMPEOLAS
Intérpretes: Emilio Disi, Pablo 
Granados, Pachu Peña, Freddy 
Villarreal
Dirección: Rodolfo Ledo
Dur: 84’ Cal: ATP
Sinopsis: los bañeros más locos 
del mundo deberán enfrentarse 
a un malvado empresario con la 
ayuda de los animales marinos 
del acuario de Mar del Plata. 

videos del mes
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Salida 13/11
LA PROMESA
Intérpretes: Barrett Carnahan, 
Terry Kiser, Emily Capehart
Dirección: J.W. Myers
Sinopsis: Tory Hedderman es un 
egoísta, apático y melancólico 
joven  de 16 años al que no le im-
porta nada, ni nadie, hasta que 
su familia debe mudarse de la 
ciudad de Nueva York a una zona 
rural.

EMERALD
Salida 22/10
PABLO DE TARSO
Intérpretes: Johannes Brandrup, 
Thomas Lockyer, Barbora Bobu-
lova
Dirección: Roger Young
Dur: 130’ Cal: PM 13
Sinopsis: Saúl de Tarso es un 
hombre de temperamento vio-
lento e implacable, perseguidor 
de los cristianos en Palestina. En 

uno de sus ataques a los acólitos 
de la nueva religión, cae de su 
caballo cegado por una deslum-
brante luz, escuchando a la vez 
la voz de Jesús. A partir de ese 
momento, Saúl se convierte en 
San Pablo Apóstol, tomando la 
palabra de Cristo con la misión 
de convertir a los gentiles
EL DESPERAR DE LA FE
Intérpretes: James Pendleton, 
Katherine M. O’Neill, Ted Pendleton
Dirección: Ryan Anstett
Dur: 90’ Cal: PM 13
Sinopsis: Thomas, una persona 
influenciable, deberá hacer las 
cosas bien con la ayuda de un 
poco improbable mentor.
Salida 30/10
LARGO WINCH II: CONSPIRA-
CION EN BIRMANIA
Intérpretes: Tomer Sisley, Sha-
ron Stone, Ulrich Tukur 
Dirección: Jérôme Salle
Dur: 119’ Cal: PM 13

Sinopsis: convertido en jefe 
de una importante empresa 
después de la muerte de su pa-
dre adoptivo, Largo Winch de-
cide, para sorpresa de todo el 
mundo, venderla y usar los ben-
eficios para crear una ambiciosa 
fundación humanitaria. Pero ese 
mismo día, él se verá acusado de 
crímenes contra la humanidad. 
Para demostrar su inocencia, 
Largo tendrá que volver sobre 
los pasos de su vida pasada en el 
corazón de la selva birmana.

Salida 26/11
PIENSA COMO HOMBRE 2
Intérpretes: Kevin Hart, Gabri-
elle Union, Wendi McLendon-
Covey, Romany Malco
Dirección: Tim Story 
Dur: 106’ Cal: PM 13
Sinopsis: todas las parejas se 
reencuentran para una boda en 
Las Vegas, pero los planes de un 
fin de semana romántico se tuer-
cen cuando por distintas casuali-
dades situaciones compromet-
edoras amenazan con estropear 
el gran evento.

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: 
CONFRONTACIÓN
Intérpretes: Andy Serkis, Jason 
Clarke, Gary Oldman, Keri Rus-
sell
Dirección: Matt Reeves
Dur: 115’ Cal: PM 13
Sinopsis: luego de virus mortal 
que casi acaba con los humanos, 
un grupo de simios muy evo-
lucionados, capitaneados por 
César, se han convertido en la 
raza dominante del planeta. La 
única amenaza para su desarrollo 
la representa un grupo de seres 
humanos que han sobrevivido al 
virus, al que ahora son inmunes.  
AGENTES DEL DESORDEN
Intérpretes: Jake Johnson, Da-
mon Wayans Jr., Rob Riggle
Dirección: Luke Greenfield 
Dur: 104’ Cal: PM 16
Sinopsis: dos amigos se visten 
como agentes de policía para 
una fiesta de disfraces y se con-
vierten en la sensación del barrio. 
Los problemas aparecen cuando 
estos ‘héroes’ se meten en un lío 
muy peligroso con mafiosos y 
detectives corruptos.

Transeuropa
Ayacucho 516
tel. 4373-1669/1670
Salida 17/10
OLDBOY, DIAS DE VENGANZA
Intérpretes: Josh Brolin, Eliza-
beth Olsen, Samuel L. Jackson

Dirección: Spike Lee
Dur: 118’ Cal: PM 16
Sinopsis: Joe Doucette es se-
cuestrado y mantenido como 
rehén durante 20 años en total 
aislamiento y sin motivo apar-
ente. Cuando sin explicación al-
guna es liberado, Joe emprende 
la obsesiva misión de encontrar a 
quienes lo  mantuvieron cautivo, 
solo para descubrir el verdadero 
misterio de por qué fue liberado.
AMOR A LA CARTA
Intérpretes: Irrfan Khan, Nimrat 
Kaur. Lillete Dubey, Nawazuddin 
Siddiqui
Dirección: Ritesh Batra
Dur: 104’ Cal: PM 13
Sinopsis: En Mumbai, cada día, 
miles de amas de casa envían la 
comida en viandas a sus maridos a 
su lugar de trabajo a través de un 
eficiente y específico sistema de 
transporte. Un error en una de es-
tas entregas conectará a una frus-
trada esposa en crisis matrimonial 
con un hombre desconocido.

DECISIÓN FINAL
Intérpretes: Kevin Costner, Jen-
nifer Garner, Tom Welling
Dirección: Ivan Reitman
Dur: 95’ Cal: PM 13
Sinopsis: durante el sorteo an-
ual en el cual los equipos de la 
Liga de Futbol Americano (NFL) 
toman turnos para elegir los 
jugadores, el Manager general 
Sonny Weaver Jr. tiene la opor-
tunidad de reconstruir su equi-
po eligiendo al mejor de todos 
los jugadores. Él deberá decidir 
que está dispuesto a sacrificar 
en un día que podría cambiar la 
vida de cientos de jóvenes con 
sueños de gloria. 
Salida 5/11
PASIÓN INOCENTE
Intérpretes: Felicity Jones, Guy 
Pearce, Amy Ryan
Dirección: Drake Doremus
Dur: 98’ Cal: PM 13
Sinopsis: una estudiante de 
intercambio llega de visita al 

aparentemente perfecto hogar 
de Keith y Megan Reynolds. La 
convivencia con la dinámica 
familiar permite a Sophie aden-
trarse en los complejos rincones 
que conlleva cada personalidad. 
La presencia de Sophie pone en 
peligro el frágil equilibrio familiar 
y altera la rutina para siempre.  
VIVA LA LIBERTAD
Intérpretes: Toni Servillo, Valeria 
Bruni Tedeschi, Valerio Mastan-
drea
Dirección: Roberto Andò 
Dur: 91’ Cal: PM 16
Sinopsis: Enrico Oliveri, secre-
tario del principal partido de la 
oposición, pierde apoyos y entra 
en crisis. Se refugia en Francia, en 
casa de una amiga. Su ayudante, 
intenta salir del apuro sustituyén-
dolo por su hermano gemelo, un 
enfermo bipolar recién salido del 
psiquiátrico. 
Salida 19/11
JUNTOS PERO NO TANTO
Intérpretes: Diane Keaton, Mi-
chael Douglas, Sterling Jerins, 
Rob Reiner 
Dirección: Rob Reiner 
Dur: 94’ Cal: PM 13
Sinopsis: el agente inmobiliario 
Oren Little, lo único le interesa 
es vender una última casa para 
jubilar y vivir tranquilo, pero 
todo cambia cuando su hijo, de 
quien estaba distanciado, le deja 
a una nieta que no sabía que 
tenía. Poco a poco el malhumo-
rado Oren aprenderá a abrir su 
corazón a su familia.

LA MIRADA DEL HIJO
Intérpretes: Luminita Gheo-
rghiu, Bogdan Dumitrache. Ilinca 
Goia, Natasa Raab
Dirección: Calin Peter Netzer 
Dur: 142’ Cal: PM 13
Sinopsis: Cornelia tiene 60 años 
y se siente infeliz desde que su 
hijo Barbu ha decidido ser inde-
pendiente a toda costa. Cuando 
ésta se entera de que su ado-
rado Barbu está involucrado en 

un trágico accidente, usará to-
das sus habilidades, contactos y 
dinero para impedir que su hijo 
vaya a la cárcel. A cambio, está 
convencida de que volverá al 
redil y será el niño dependiente 
de antes. 
EL CAZADOR
Intérpretes: Robert Pattinson, 
Guy Pearce, Scoot McNairy, Da-
vid Field 
Dirección: 
Dur: 103’ Cal: PM 16
Sinopsis: diez años después de 
un colapso económico global, 
un duro y solitario vagabundo 
atraviesa el interior de una Aus-
tralia devastada en su misión por 
localizar a quienes le robaron la 
última posesión que le quedaba: 
su coche. 

SBP 
Salida 5/11
NECROFOBIA
Intérpretes: Daniel de la Vega
Dirección: Luis Machín, Julieta 
Cardinali, Viviana Saccone, Raúl 
Taibo 
Dur: 81’ Cal: PM 16
Sinopsis: Dante un miedo parali-
zante ante la muerte y las cosas 
muertas. Durante el funeral de su 
hermano, Dante se siente abru-
mado por el miedo y llega a creer 
que alguien lo está siguiendo. 
Pronto, las personas cercanas al 
hombre comienzan a morir de 
forma macabra y violenta, así 
que deberá superar su necrofo-
bia para resolver el misterio.

videos del mes
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Resumen venta directa

AVH
Salida 15/10
Peppa. Primera temporada. Vol. 
– Infantil
Godzilla – Ciencia ficción
Khumba - Animada
Monster High: fusion espe-
luznante – Infantil
La liga de la justicia súper 
villanos: maestros del crimen – 
Infantil
Batman: ataque a Arkham – 
Infantil
Scooby doo y el Frankenmon-
struo – Infantil
Beware the batman. Primera 
Temporada parte 2 – Animada 

The following. Segunda  tempo-
rada – Serie suspenso
The big bang theory  Séptima 
temporada – Serie comedia
Vampire diaries. Quinta tempo-
rada  – Serie Ciencia Ficción

The mentalist Sexta temporada 
completa – Serie suspenso
The originals. Primera temporada 
– Serie Ciencia Ficción
El club de los desahuciados - 
Drama
La vida de Adele – Drama
Yo, Frankenstein – Ciencia Ficción
Salida 12/11
Revolution. Segunda Temporada  
- Serie Acción 
The Newsroom. Segunda Tempo-
rada – Serie Drama 
Two And A Half Men. Décimo 
primera Temporada – Serie 
Comedia
True Blood. Séptima Temporada  - 
Serie Drama
Rodencia y el diente de la princ-
esa - Animada
Box Set  Mi Villano Favorito 
(MVF1,MVF2, MiniMovies Collec-
tion) – Animada
Box Set Robin Williams
Box Set Monster High - Animada 
Muhammad Ali: el hombre detrás 
de la leyenda - Documental
Bates Motel. Segunda Temporada 
– Serie Suspenso
 
Blu Shine
Salida 22/10
Doctora juguetes: clínica sobre 
rueda – Infantil

Doctora juguetes: Doctora 
juguetes – Infantil
Glee. Quinta Temporada  - Serie 
Musical
Revenge. Tercera Temporada  – 
Serie suspenso
Salida  12/11
Aviones 2: equipo de rescate – 
Animada
Phineas y Ferb: Star Wars – 
Infantil
Cómo entrenar a tu dragón 2 – 
Animada
Grey’s Anatomy. Décima Tempo-
rada – Serie Drama
Once upon a time. Tercera Tem-
porada– Serie Ciencia Ficción 
Salida 26/11
Star Wars Rebeles: la chispa de 
una rebelión – Animada
Frozen una aventura congelada: 
Canta con Nosotros – Animada

Guardianes de la galaxia – Ciencia 
Ficción
 
TVE
Salida  17/10
Todo está perdido -  Drama
Salida 5/11 
No se aceptan devoluciones - 
Comedia
Salida 19/11 
Non Stop – Acción
La última misión a Marte – Terror

 
SBP
Salida 17/10
Blancanieves - Drama
El vengador - Acción
La colonia -  Terror 
Salida 5/11
El Profesor – Drama
El Pacto – Terror 
Pack Clásicos Del Cine Italiano 3  
(Feos sucios y malos, Ginger y 
Fred, Bocaccio 70,  Un día muy 
particular)
Salida 19/11
7 Cajas – Suspenso
  
EMERALD
Salida 6/11
Clásico: La guerra y la paz
Clásico doble: Gregory Peck.  
Moby Dick / Matar a un ruiseñor
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uruguay uruguay

Ayuí suma la distribución
 de Proyecto Caníbal troilo

Se entregaron los
  Premios graffiti 2014

CD+DVD del colectivo de electro tango Viva la patria y Estado Natural, discos del año 

En Montevideo se realizó la entrega 2014 de los importantes 
premios Graffiti a la música. Entre numerosos artistas de Ayuí nom-
inados por sus discos, varios obtuvieron la distinción: Francisco 
Fattoruso Mejor Álbum de Candombe Fusión y Funk por Music 
adventure; Mauricio Ubal Mejor Compositor del Año por Arena 
movediza; Fernando Cabrera Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum 
de Solista Masculino Urbano por Viva la patria. 

Ayuí incorporó la distribución del primer fonograma del 
Proyecto Caníbal Troilo (PCT). Montevideo Sala Vip es un regis-
tro musical que incluye un CD con diez 
temas del colectivo + un DVD con la actu-
ación realizada en el Ciclo Autores en Vivo 
(2013). PCT es un colectivo de electro-tan-
go, dirigido por Hugo Rocca, músico, can-
tante y compositor de todas las obras. En 
Montevideo Sala Vip, participaron destaca-
dos músicos como Popo Romano en bajo, 
Hugo Fattoruso en piano y Martin Ibarburu 
en batería.  

Ayuí/Tacuabé prepara sus nuevas edi-
ciones 2014. Dos de ellas corresponden 
al pasaje al formato digital de materiales 

pertenecientes al extenso catálogo del sello. La primera recoge el 
debut musical de El Cuarteto de Nos y de Alberto Mandrake Wolf 
en lo que fue un disco compartido editado por Ayuí hace 30 años. El 
acontecimiento será celebrado a fines de octubre con un recital en 
el Teatro Solís. El segundo pasaje a disco compacto corresponde a 
Daniel Magnone, una de las mejores voces de la música popular uru-
guaya, en su único disco solista hasta el momento: Algunas variantes.  
Por su parte, Maxi Angelieri edita con Ayuí su disco Jugando siem-
pre en segunda división. Perteneciente a la camada integrada en-

tre otros por El Cuarteto de Nos y Mandrake Wolf, 
Maxi Angelieri perteneció al recordado dúo Exilio 
Psíquico. En el trabajo actual, presentado como 
Casi Exilio Psíquico, el más uruguayo de los músi-
cos italianos nos sorprende con el habitual humor 
y surrealismo de sus canciones. 

Otras novedades Ayuí: Pájaro Canzani: Jardín 
interior; Ernesto Díaz: Cualquier uno; Ditirambo: 
Sobretodo; Lucía Severino: Los días; Damián Gul-
arte: Manjar hembra; Fernando Cortizo: Fluye; 
Carlos Quintana: Neuroexplosiones; Orquesta 
Subtropical: Tropicalgia; Sergio Aguirre: Artero; 
Momolandia: Acostumbrado.

como el disco del año en la votación popular. 
El público eligió a La Vela Puerca como Artista del Año y Vida de suerte 
de Jorge Nasser & Tabaré Cardozo como la canción del año. El jurado, 
por su parte, eligió a Laura Canoura como Premio a la Trayectoria.

PALAcIO DE LA múSIcA TODOmuSIcA

1 Sentimientos encontrados 

 Lucas Sugo - MMG

2  Uno para todos  

 La vela puerca - Bizarro

3 El Resto De Nosotros 

 El Resto De Nosotros - Bizarro 

4 Viaje

 Ricardo Arjona - Sony  

5 En todo estaré 

 Chayanne - Sony

6 Estado natural 

 Mendaro/Spuntone - Bizarro

7 En Vivo Costanera Sur

 No te va gustar - Bizarro

8 Que revienten los artistas 

 La tabaré - Bizarro

9 Canta 

 VI-EM - AG 

10 Colección histórica

 Alfredo Zitarrosa - MMG

11 Locas pasiones

 Laura Canoura y Hugo Fattoruso - Bizarro 

12 El verano siguiente (2dvd)

 No te va gustar - Bizarro

13  El calor del pleno invierno

 No te va gustar - Bizarro 

14  Jardin Carmin

 Carmen Pi - Bizarro 

15  5 second of summer 

 5 second of sumer - Universal

16  Silencio Bagual  

 Pecho e Fierro - Bizarro

17 Martino 

 Diego Martino 

18 Midnight memories 

 One Direction - Sony 

19  X

 Ed Sheran - Warner

20 Sueño dorado (cd+dvd)

 Abel Pintos - Sony

1 Sentimientos encontrados 

 Lucas Sugo - MMG 

2 5 second of summer 

 5 second of sumer - Universal 

3 Viaje

 Ricardo Arjona - Sony

4 Ghost stories

 Coldplay - Warner 

5 El verano siguiente (2dvd)

 No te va gustar - Bizarro

6 Bailar en la cueva 

 Jorge Drexler - Warner

7 El verano siguiente (2dvd)

 No te va gustar - Bizarro

8 Sin remitente

 Alejandro Balbis - MMG

9 Canciones celestes 2014

 Varios - Bizarro

10 Midnight memories 

 One Direction - Sony 

11 Futbol Brasil 2014

 Uruguay - MMG

12 Formula Vol. 2 

 Romeo Santos - Sony

13  The secret 

 Austin Mahone - Universal 

14  3.0

 Marc Anthony - Sony

15  2 pajaros de un tiro 

 Serrat y Sabina - Sony 

16  Estado natural 

 Mendaro/Spuntone - Sony

17 The hunting party

 Linking Park - Warner

18 Avenida Brasil 

 Avenida Brasil - Sony 

19  New 

 Paul McCartney - Universal

20 Salute 

 Little Mix - Sony
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ganadores

El 15 de septiembre se realizó una nueva edición de los Premios Graffi-
ti a la música uruguaya, que dejó a Viva la Patria de Fernando Cabrera 
como Álbum del año y Mejor Álbum de Solista Masculino de Música 
Popular y Canción Urbana. Estado Natural de Spuntone fue elegido 
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Mejor Diseño De Arte

Feria – Fede Graña & Los Prolijos / Bizarro
Diseño Gráfico: Florencia Arce y Fiorella 
Varaldi

Mejor DVD MusicAl

Ni estrellas, ni fugaces – La Tabaré / Bizarro

Mejor ViDeo clip

La violencia – Agarate Catalina / MMG
Directores: Pablo Banchero y Federico Sosa

Mejor eDición especiAl

Intuitivo – Claudio Taddei / IND.

Mejor ArtistA nueVo

Hermanos Láser – Hermanos Láser / IND.

Mejor ÁlbuM en ViVo

Estado Natural – Spuntone – Mendaro 
/ Bizarro

Mejor ÁlbuM De MúsicA cristiAnA

El cambió – Pablo Caldarelli / Adoramos

Mejor ÁlbuM De jAzz

Orienta – Hugo Fattoruso Y Tomohiro 
Yahiro / MMG

Mejor ÁlbuM De MúsicA instruMentAl 
populAr

Tanteando – Tatango / IND.

Mejor ÁlbuM De MúsicA instruMentAl De 
VAnguArDiA

Pollo al piano – Gonzalo Gravina / Perro 
Andaluz

Mejor ÁlbuM De MúsicA tropicAl y pop lAtino

Pase lo que pase – Mala Tuya / MMG

Mejor ÁlbuM De tAngo

Calle – Mónica Navarro / Bizarro

Mejor ÁlbuM De Folclore

40 años en vivo – Pepe Guerra / MMG

Mejor ÁlbuM De cAnDoMbe Fusión y Funk

Music Adventure – Francisco Fattoruso 
/ Ayuí

Mejor ÁlbuM De solistA FeMenino De Músi-
cA populAr y cAnción urbAnA

Bandaalegre – Rossana Taddei / IND.

Mejor ÁlbuM De solistA MAsculino De 
MúsicA populAr y cAnción urbAnA

Viva la patria – Fernando Cabrera / Ayuí

Mejor ÁlbuM De Dúo o grupo De MúsicA 
populAr y cAnción urbAnA

Neo – Hugo Fattoruso // Albana Bar-
rocas / MMG

Mejor ÁlbuM inDie Folk-rock

Naturaleza – Carlos Casacuberta / Bizarro

Mejor ÁlbuM De MúsicA electrónicA y Hip Hop

Grandes valores del Hardcore – AFC / 
Bizarro

Mejor ÁlbuM De punk, reggAe y skA

Cielo Salvaje – Trotsky Vengarán / Bizarro

Mejor ÁlbuM De rock y pop AlternAtiVo

Hermanos Láser – Hermanos Láser / IND.

Mejor ÁlbuM De MetAl y HArD rock

Esencia – Crepar / IND.

Mejor ÁlbuM pop

Feria – Fede Graña & Los Prolijos / Bizarro

Mejor ÁlbuM De rock y blues

A contra reloj – Cutinella & Chapital 
Blues Cuarteto / Perro Andaluz

Mejor proDuctor Del Año

Gustavo Santaolalla, Juan Cam-
podónico - Presente -BAJOFONDO / 
Sony Masterworks

Mejor coMpositor Del Año

Mauricio Ubal - Arena movediza – Mau-
ricio Ubal / Ayuí

teMA Del Año

Hoy -Feria – Fede Graña & Los Prolijos 
/ Bizarro

ÁlbuM Del Año

Viva la patria – Fernando Cabrera / Ayuí

preMio trAyectoriA

Laura Canoura

ArtistA Del Año

La Vela Puerca
Álbum del Año
Estado Natural – Spuntone – Menda-
ro / Bizarro

teMA Del Año

Vida de suerte -Jorge Nasser & Tabaré 
Cardozo – Pequeños Milagros – Jorge 
Nasser

Votación Popular
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José Antonio Aravena, titular del 
Teatro Caupolicán y del Grupo Aravena, 
estuvo de paso por Buenos Aires para ex-
tender sus contactos. El venue es uno de los 
más interesantes de Chile por su ubicación 

en pleno centro de Santiago, moderni-
dad indoor y su capacidad ideal en una 
franja de 5.000 espectadores si bien se pu-
ede variar a voluntad. 

‘También es muy importante por las 
campañas que puede hacer’, según dijo José 
Antonio. Tiene alianzas con divisiones de 
nuevos negocios de medios, periódicos, ca-
nales de televisión abierta, cable y muchos 
otros recursos para potenciar los diferentes 
shows. Lo más usual es hacer mucha vía 
pública, periódicos como la Cuarta, radio 
con el Grupo Iberoamerican y como canales 
aliados Mega y Chilevisión. 

Sobre su actualidad, destacó que los últi-
mos dos meses se tuvo el récord de asistencia 
de los 10 años que lleva abierto. Se vienen 
los shows de Luz Casal, Gilbert Santa Rosa, 
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Capital Cities, Damon Albarn, Fito Páez, Ian 
Anderson, Caetano Veloso, Pablo Milanés y 
David Bisbal. 

Ahora se potencia además el Espacio 
Broadbaway, que queda a los 16 kilómetros 
del camino de Santiago a Viña. Allí se hizo el 
Ultra y Primavera Fauna, entre otros eventos, 
y la idea es ofrecerlo para shows grandes de 
2000 a 20.000 personas, con una discoteca 
dentro del predio —tiene 8 hectáreas— para 
3.000 espectadores. 

Vale destacar además que el Grupo Ara-
vena tiene 9 discotecas en Santiago en el 
centro y Bellavista, entre las que se destacan 
Broadway, Cover y Grammy. También a Sun-
shine en Concón, en la costa del Pacífico.

teatro Caupolicán:
  récord de los 10 años

Potencia además Espacio Broadway

chile

José Antonio Aravena

latinoamericano, el que se 
irá potenciando este año 
gracias a la participación de 
PortalDisc en ferias interna-
cionales como Fifba en Ar-
gentina, FIM en Guadalajara 
y Pulsar en Chile.

Acaban de anunciar la 
publicación del nuevo disco de Francisca Va-
lenzuela, titulado A Tajo Abierto.

PortalDisc: cinco años de crecimiento 
El mayor portal de descarga legal de 

música chilena cumplió 5 años de crecimien-
to en catálogo, visitas y descargas.A pesar 
de la fuerte arremetida del streaming en la 
distribución digital, el popular portal ha lo-
grado mantener sus niveles de crecimiento 
sin grandes sobresaltos. Uno de los princi-
pales motivos ha sido la profundidad de su 
catálogo, la recuperación de miles de discos 
históricos que estaban descontinuados y la 

apertura a las nuevas ban-
das que van apareciendo en 
el medio nacional. Hasta la 
fecha mantiene un catálogo 
de 7 mil discos chilenos, 
pertenecientes a más de 
100 sellos y miles de artistas 
independientes.

Desde el año 2013 PortalDisc ha co-
menzado también a incorporar catálogo 

7 mil discos chilenos de más de 100 sellos
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vas tecnologías, destacó además que Leader ll-
eva años desarrollando esta área, incluso en un 
comienzo con pérdidas. Pero siempre seguro 
de que para allá debiesen apuntar. 

Cabe destacar que recientemente fueron 
elegidos como uno de los mayores prov-
eedores de contenidos infantil por YouTube.

de Ha*Ash, que 
lanzaron Perdón, 
Perdón, el primer 
sencillo de su 
álbum Primera Fila. Es un CD+DVD que in-
cluye duetos con: Julio Ramírez (Reik), Joy 
(Jesse&Joy), Axel y Matisse, entre otros.

Se confirmó el primer show de Abraham 
Mateo, el joven español que fue telonero de 
OneDirection en su gira de este año. La fecha 
es el 22 de noviembre en la sala Omnium.

quimbo y terminando en 
las Estación Mapocho de 
Santiago. También estuvo 
en la sala SCD de Bellavista.

Nicolás Emden, des-
pués del lanzamiento de 
su primer single Te Paso A Buscar, recorrió 
varias ciudades del país haciendo intervencio-
nes urbanas para un documental en DVD, que 
será estrenado en el mes de noviembre y coin-
cide con el lanzamiento de su segundo single.

Leader Music lanza sitio web para medios

Sony Music: Ricky Martin
  viene junto a Falabella

CnR: Quilapayún presenta su último disco

A fines de septiembre en las oficinas de 
Leader se realizó el lanzamiento oficial del sitio 
web de Medios en Chile con una presentación 
de Pablo Lacroix, Director Regional del Área 
Digital y en la que asistió Ricardo Lira, Secretar-
io Ejecutivo del Fondo de la Música; los músicos 
de La Sonora de Tommy Rey; Jose Antonio 
Diaz, Gerente Comercial de Leader Music Chile; 
el Presidente de Leader Music Group, Kuky 
Pumar, y medios de comunicación.

En la ocasión lanzaron el Sistema de Dis-
tribución Digital para Medios, una plataforma 
especialmente orientada a establecer una co-
municación directa con los distintos medios de 
comunicación, poniendo a su disposición las 
novedades en lanzamientos y el acceso al ca-
tálogo de Leader Music. De fácil uso, la página 

Junto con la primavera llegan los cambios 
de single en Sony. Varios son los temas que 
están lanzando en el sello, comentó Rodrigo 
Ostolaza, jefe de promoción.

Ricky Martin presentó Adiós, el primer 
single de su anticipado álbum que saldrá a 
la venta a principios de 2015. El artista inició 
su gira Live In México el 3 de octubre con dos 
conciertos consecutivos. El 24 de octubre se 
presentará en el Estadio Nacional para cel-
ebrar los 125 años de Falabella.

CNR se encuentra trabajando fuerte con 
sus músicos, entre los que se encuentra El Cal-
le Latina. El grupo realizó una gira promocio-
nal a radios, prensa y tv de la 5ª  y 6ª región. Fue 
una buena instancia para acercar al artista que 
tiene varios singles sonando en radio. Durante 
el mes de octubre hay una campaña publicita-
ria en cadena de radios Carnaval. Desde el mes 
de septiembre, Chilevisión está musicalizando 
algunos programas con los temas de El Calle 
Latina, entre ellos, Fin de semana, Carnaval y 

permitirá que los medios inscritos, 
tener acceso rápido y fácil a infor-
mación de los artistas, ya sea música 
para descargar o escuchar, fotos de 
buena calidad e información actual-
izada. ‘Esta plataforma será una gran 
herramienta para la promoción de los 
artistas, permitirá acercar la música a 
los periodistas’, comentó Pumar.

Ricardo Lira, Secretario ejecutivo del Fondo 
de la Música, señaló estar muy entusiasmado 
en seguir apoyando estas iniciativas que acer-
can la música a los medios de comunicación y 
a través de ellos llegar con entretención a toda 
la comunidad.

El presidente de Leader además manifestó 
su entusiasmo en seguir trabajando en las nue-

Están saliendo con lo nuevo de Vicentico, 
Esclavo de Tu amor, el disco que saldrá a la 
venta en noviembre. También está la salida de 
la nueva placa de Fito Páez, Rock and Roll Rev-
olution, del cual ya presentó el tema Tendré 
que volver a amar. También tiene nuevo disco 
IllyaKuryaki And TheValderramas, quien 
presentó su CD+DVD en vivo Aplaudan en la 
Luna. La banda se presenta el 23 de octubre 
en el Fiis, en una sesión acústica. Presentaron 
el nuevo proyecto de hermanas mexicanas 

Vamos a romper la disco, entre otros.
Quilapayún están lanzando su último 

disco Absolutamente Quilapayún, a propósito 
de las presentaciones que tendrán en Chile en-
tre el 10 y el 20 de octubre. El concierto de gala 
tendrá lugar el 17 de octubre en el Teatro Nes-
café de las Artes. Esta gira es un preámbulo a las 
celebraciones de los 50 años del grupo el 2015.

Consuelo Schuster realizó una gira nacio-
nal invitada por la INJUV. La cantante presentó 
su show en La Quinta Vergara, Concepción, Co-

La plataforma pone a disposición las novedades y el catálogo del sello

Nuevo disco de Fito Páez e IKV

Preámbulo de la gira por los 50 años

chile

ellos también realizaron Urban Kings el sábado 
25 de octubre, con DaddyYankee y Yandel en 
Movistar Arena. Hit Parade con los confirma-
dos son Richard Marx, Belinda Carlisle, Taylor 
Dayne y VillagePeople.

Lara terminó agradeciendo a su equipo, 
que ya suma 10 personas, y que además de 
llevar mucho tiempo junto a él han logrado re-
alizar todos los conciertos de forma impecable.

descargas digitales en Chile.
Vanesa Martín es la nueva propuesta de 

la música española, que hoy se abre paso en 
Chile a través de su sencillo Sin saber por qué 
donde la artista consigue cautivar con la in-
tensidad, calidez y vitalidad de su voz.

Finalmente, Terral  es el tercer álbum de 
estudio de Pablo Alborán, el cuarto de su 
carrera, y el disco más esperado de la tem-
porada que verá la luz el 11 de noviembre. Es 
un trabajo que, por deseo expreso del can-
tante, tiene la atmósfera y la frescura de un 
primer álbum.

A n t o n i o 
Orozco presen-
tó el tema Tem-
blando en el 
que participa 
Coti. Juan Magan salió 
con nuevo single que se llama Si no te quisie-
ra, con  la participación de Belinda y lo nuevo 
de Manuel Carrasco. Siguen fuerte con Luis 
Fonsi, Enrique Iglesias, Juanes y J Balvin.

Swing: octubre, mes fuerte de conciertos

Warner: Miguel Bosé n# 1
  en descargas digitales

Universal: fuerte salida de lo nuevo de U2

Octubre es el mes más movido para la 
productora, confirmó Carlos Lara, director 
ejecutivo de Swing. Comenzaron con Richie 
Kotzen, el rockero guitarrista de Poison, que 
llevó el Nescafé de las Artes. 

Más tarde el 22 se presentó Marco Anto-
nio Solis junto a Los Vasquez, quienes llena-
ron la primera fecha y tuvieron que realizar una 
segunda presentación el día 24.

El 26 de octubre, junto a la productora Escar-
abajo están realizando el Santiago World Mu-
sic Fest. Los artistas confirmados son el músico 
africano oriundo de Senegal; YoussouN’Dour, 
el premiado grupo francés Deep Forest,Wang 
Li, exponente de música e instrumentos milena-
rios de China y Gondwana.

Varios cambios de single y nuevos lan-
zamientos se vienen esta primavera. Dentro 
de los discos anglos, Prince, regresó con  dos 
nuevos álbumes de estudio.  Art OfficialAge, 
un disco solista y Plectrumelectrum, junto a su 
nueva banda femenina 3RDEYEGIRL. 

David Guetta estrenó el segundo sencil-
lo de su nuevo disco. Se trata de Dangerous, 
tema en el que participa Sam Martin  y que 
llega al mercado después de Loversonthesun. 
El nuevo disco -Listen- incluirá colaboracio-
nes y material inédito y será lanzado el 24 de 
noviembre.  

En lo latino, Laura Pausini, estrenó Si no 
a Ti el nuevo sencillo de la italiana a dueto 

Lo más destacado de este mes es el lan-
zamiento del nuevo disco de U2, Song of in-
nocence, que fue lanzando en exclusiva para 
los clientes de iTunes y el octubre salió  en 
formato físico y vinilo. También dentro de lo 
anglo, cabe mencionar el disco de 5 Second of 
Summer, que se ha movido bastante.

Por otro lado, se mantiene el trabajo de 
Adriana Grande, Marron 5 y Taylor Swift. 
Todos con  discos nuevos que han sonado 

El 28 estará Luis Fonsi. El boricua se pre-
sentará en el Movistar Arena en el marco de 
la gira de su nuevo disco 8, que incluye el hit 
Corazón en la maleta.

Apostando por un público más juvenil, 
Swing traerá por primera vez al joven artista 
español, Abaham Mateo. ́ Queremos abrir una 
nueva área de negocios y apostar a los artistas 
juveniles que les vemos proyección, como el 
caso de Mateo’, comentó Lara.

concieRtos junto a BizaRRo

Junto a Bizarro realizaron Cómplices, el con-
cierto que reunió a músicos románticos, Tom-
my Torres, Jesse&Joy, Reik, Pablo Alborán, La 
Oreja de Van Gogh, Axel y Noel Schajris. Con 

con Thalía. Luis Miguel  lanzó a nivel mundial 
nuevo single titulado Deja vu, este tema se da 
a conocer en el marco de la extensa y exitosa 
gira de conciertos The Hits Tour con la cual ha 
recorrido España, Sudamérica, México y Esta-
dos Unidos, siendo la gira más exitosa de su 
carrera. El 15, 16 y 17 de octubre se presentó 
en Movistar Arena y el 18 en la Quinta Vergara  
de Viña del Mar.

Miguel Bosé anunció la publicación de 
su nuevo disco de estudio, con la canción En-
canto como single de presentación. El álbum 
lleva por título Amo y llegará a las tiendas el 
4 de noviembre . A tan solo horas del lanza-
miento de su nuevo sencillo es número 1 de 

bien en las radios.
Sobre los artistas latinos, Gonzalo Rami-

rez, gerente de marketing, destacó el nuevo 
single de David Bisbal, quien tiene confirma-
da una fecha en Santiago el 27 de noviembre 
en el Teatro Caupolicán.

Siguen sonando fuerte con el single de 
Juan Luis Guerra, Tus Besos, que se va a pre-
sentar en vivo con la gira de Gigantes junto 
aMarc Anthony y Carlos Vives.

Nuevo single y visita de Luis Miguel

Song of innocence llega en CD y vinilo

chile
Nueva apuesta por un público más juvenil

U2

Carlos Lara junto a Bizarro y Tommy Torres
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Equipo de Leader Music liderado por Kuky Pumar, junto a 
Ricardo Lira, Secretario ejecutivo del Fondo de la Música, los 
Musicos de La sonora de Tommy Rey y periodistas

Ricky Martin
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Latin grammy

Latin grammy: nominaciones
de la 15ª entrega anual

Los Latin Grammy ya tienen sus nomi-
nados, lista que encabezan los Calle 13 con 
9 nominaciones. Además Eduardo Cabra, 
Visitante, está nominado como productor 
del año por Multiviral y Bailar en la Cueva de 
Jorge Drexler.

La Academia Latina de la Grabación 
anunció las nominaciones para la 15ª En-
trega Anual del Latin Grammy, lideradas 
por Eduardo Cabra con 10; Calle 13 con 
9; Andrés Castro cuenta con 8; Tom Coy-
ne recibe 7; Julio Reyes Copello y Carlos 
Vives tiene seis nominaciones cada uno; 
y Descemer Bueno y Enrique Iglesias, 5. 
La  Entrega Anual del Latin GRAMMY se lle-
vará a cabo el 20 de noviembre en el MGM 
Grand Garden Arena de Las Vegas, y será 
transmitida en vivo por la cadena Univisión.  
En este año, el proceso de premiación del 
Latin Grammy revisó más de 10,000 inscrip-
ciones en un período de elegibilidad de 12 

caMpo geneRal
Álbum Del Año:

3.0 - Marc anthony

Tangos - rubén blades

Multiviral - calle 13
Elypse - caMila

Canción Andaluza - Paco de lucía 
Raíz - lila downs, niña Pastori y soledad

Bailar En La Cueva - Jorge drexler

Fonseca Sinfónico - Fonseca

Somos - Jarabe de Palo

Más + Corazón Profundo - carlos ViVes

gRaBación del año:
“Donde Está El Amor” - Pablo alborán con Jesse 
& Joy

“Cambio De Piel” - Marc anthony

“Respira El Momento” - calle 13
“Decidiste Dejarme” - caMila

“Universos Paralelos”  - Jorge drexler con ana 
tiJoux

“Llegaste Tú” - luis Fonsi con Juan luis guerra

“Bailando” - enrique iglesias con desceMer bueno & 
gente de Zona

“Darte Un Beso” - Prince royce

“Cuando Nos Volvamos A Encontrar” - carlos ViVes 
con Marc anthony

“El Mar De Sus Ojos”- carlos ViVes con 
chocquibtown

Mejor Nuevo Artista:
aneeka

linda briceño

caloncho

La ceremonia se realiza el 20 de noviembre

meses (1 de julio 2013 – 30 de junio 2014), 
un nuevo record, y todos los miembros de La 
Academia Latina de la Grabación pudieron 
presentar sus propuestas para consideración 
a través de un proceso de inscripción en 
línea. Las votaciones del Latin Grammy para 
la ronda final de votación serán enviadas el 
1 de octubre a los miembros votantes de La 
Academia Latina de la Grabación. Se regre-
sarán a la firma de auditoría Deloitte el 22 de 
octubre, cuando serán tabuladas. Los resul-
tados se revelarán la noche de la ceremonia.  
“Durante este, nuestro 15 aniversario recibi-
mos más de 10.000 grabaciones, y las nomi-
naciones siguen reflejando una comunidad 
vibrante y dinámica de música latina en todo 
el mundo, compuesta de artistas, productores, 
ingenieros de sonido, compositores y todos 
los involucrados en el proceso de la graba-
ción. «Con la lista de nominados y múltiples 
talentos, estamos seguros de que este recono-

Julio césar

Pablo lóPeZ

Periko & Jessi león

Juan Pablo Vega

Mariana Vega

Canción Del Año:
“A Bossa Nova É Foda” - caetano Veloso, 
cantautor; interPretado Por caetano Veloso

“Bailando” - desceMer bueno, gente de Zona, enrique 
iglesias, cantautores; interPretado Por enrique iglesias 
con desceMer bueno & gente de Zona

“Cambio De Piel” - yoel henríqueZ & Julio reyes 
coPello, interPretado; actuación Por Marc anthony

“Corazones Invencibles” - Manu Moreno & aleks 
syntek, cantautores; interPretado Por aleks syntek

“Cuando Nos Volvamos A Encontrar” - andrés 
castro, carlos ViVes, cantautores; interPretado Por 
carlos ViVes con Marc anthony

“Darte Un Beso” - andrés castro, guianko 
góMeZ, Juan riVeros & Prince royce, cantautores; 
interPretado Por Prince royce

«Decidiste Dejarme» - Mario doMM, lauren eVans 
& Mónica VéleZ, cantautores; interPretado Por 
caMila

«Mi Tesoro» - Jesse & Joy, cantautores; interPretado 
Por Jesse & Joy

«Ojos Color Sol» - calle 13 & silVio rodríqueZ, 
cantautores; interPretado Por calle 13 con silVio 
rodrígueZ

«Universos Paralelos» - Jorge drexler & ana tiJoux, 
cantautores; interPretado Por Jorge drexler con ana 
tiJoux

 

cimiento entre colegas está verdaderamente 
centrado en la calidad de material y la excelen-
cia de la música grabada y refleja la evolución 
no sólo del proceso de premios, sino del creci-
miento de la organización al reconocer la me-
jor y más actual representación de la música”.  
“Una vez más, estamos muy orgullosos de 
asociarnos con Univision y el MGM Grand 
Garden Arena para presentar, lo que será 
una de las transmisiones más memora-
bles en la historia del Latin GRAMMY», 
destacó Gabriel Abaroa ,  Presidente 
de La Academia Latina de la Grabación. 
Por tercera vez, La Academia Latina de la 
Grabación y Spotify estarán trabajando en 
conjunto para ofrecer a los miembros votantes 
y a todos los amantes de la música, la oportuni-
dad de escuchar la música nominada este año 
y se dará acceso a videos así como empaques. 
Más detalles serán anunciados en breve.

caMpo pop
Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Amor En Portofino - andrea bocelli

Tiempo - linda briceño

Orígenes: El Bolero Volumen 2 - caFé quiJano

Fonseca Sinfónico - Fonseca

Gracias Por Estar Aquí - Marco antonio solís

 
caMpo uRBano

Mejor Interpretación Urbana 
“6AM” - J balVin con Farruko

“Adentro” - calle 13
“Bailando” - enrique iglesias con desceMer bueno & 
gente de Zona

“Pura Vida” - don oMar

“Que Viva La Vida” - wisin

 
caMpo de Rock

Mejor Álbum De Rock 
Palosanto - bunbury

Ama-Zonas - doctor kráPula

Don Tetto - don tetto

El Final Del Mundo Vol. II: Nada Es Imposible - luZ Verde

Agua Maldita - MolotoV

 
caMpo alteRnatiVo

Mejor Álbum De Música Alternativa 
Romantisísmico - babasónicos

Fruta - caloncho

Los Cafres - ¡25 años de Música! - los caFres

El Vuelo Del Pez - siddhartha

Aquelarre - sig ragga

PrINcIPALES cATEGOríAS

68
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Este fue un mes fuerte 
en lo social con el upfront 
de Sony Music. Ya pasó a 
ser como una fiesta adop-
tada por toda la industria 
que se pliega a la buena 
onda que emana; incluso 
desde el escenario los Illya 
Kuryaki los compararon 
con aquellas memorables 
fiestas de fin de año de EMI. Sin 
embargo, no hay que olvidar que el 
sentido es distinto y netamente co-
mercial para cautivar a los socios, las 
marcas y clientes de la compañía, 
con presentación de producto con el 
propio Damián Amato como recono-
cido anfitrión. De las amigos que vi 
allí siempre me quedaría corto, pero 
sobra representatividad con la foto 
de Marcelo Fígoli de Fénix y Fernando 
Moya de T4f juntos que puse en el in-
forme del upfront. Que apuesten por 
los artistas que vieron allí. 

Pero no fue el único evento para 
Sony y Day1, que tuvo todo un logro 
creativo con la llegada de Agapor-
nis al Luna Park, que se ve en la foto 
que si aparece en esta página. Fue 
muy bueno el concepto de hacer una 
fiesta tipo discoteca para bailar y di-
vertirse desacartonadamente antes 
que ver sólo un recital, entre muy 
buenas barras y más de 100 famo-
sos invitados. Cuando se los firmó a 
los platenses era impensable hacer 
un Luna Park desde varios puntos de 

vista y se logró, justamente también 
con este formato de fiesta. Hasta 
se revirtió el chiste vulgar, bastante 
difundido, que habla de la populari-
dad del grupo: ‘Te voy a 
dar hasta que Agapornis 
tenga un tema propio’. 
En el nuevo disco tienen 
bastantes. Y para que la 
fiesta del 26 de septiem-
bre fuera completa, el 27 
cumplía años el mismo 
Amato, que lo pudo feste-
jar nada menos que en el Luna Park 
y con su gente como se ve en esta 
primera foto. ¡Felicitaciones!

De Sony paso a Mario Pergo-
lini, que siempre es muy bueno para 
apoyar ideas promocionales. Por el 
disco nuevo de Fito Páez homenaje-
ando a Charly le mandaron, como a 
otros periodistas, unos televisores vie-
jos que había que romper para sacar 
el disco de adentro. Mario hizo votar 
entre romperla y tirarla del balcón, op-
ción que ganó. Suerte que no pasaba 
nadie por Federico Lacroze. 

La segunda foto es una 
más de la larga y orgullosa 
galería del disquero de Mar 
del Plata de Alfredo González 
Barros, que históricamente 
impresiona y agasaja a sus 
clientes con sus fotos junto a 
los más variados artistas. Mu-
chas de las figuras, como en 
este caso Joaquín Sabina, ya 
lo conocen y gustosamente 

posan con el. Es muy valioso cuidar a 
disqueros como Alfredo, que promo-

ciona en su negocio 
y sus correos la ley-
enda ‘Sólo originales’, 
y quieren a esta indu-
stria como ninguna 
de sus manifesta-
ciones modernas 
lo va a hacer. Ya me 
comprometí a visi-
tarlo una vez más en 

la Ciudad Felíz, y sacarnos juntos una 
foto detrás del mostrador donde Os-
valdo Pugliese estuvo firmando autó-
grafos en 1987. Qué así sea.

Para terminar con Chile, tam-
bién me dio mucho gusto recibir a 
José Antonio Aravena, el director del 
Teatro Caupolicán. José Antonio tiene 
además 10 discotecas entre Santiago 
y Concón, y destacó que tras la baja 
del mundial tuvo récord de mov-
imiento y venta de tickets estos me-
ses. Cómo en el upfront, la música 
siempre se renueva. 
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