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AgendA / ShowbuSineSS ArgentinA
Séptimo Día, Robbie Williams, Romeo Santos, 

Luciano a Vélez y Ciro a River
EmpiEza a armarsE El sEgundo sEmEstrE En plEno mundial dE fútbol

Ya en pleno Mundial de fútbol y tras fe-
nómenos como Harry Styles en el DirecTV 
Arena de DF Entertainmenet, el Showbusi-
ness argentino apuesta con todo al segundo 
semestre. Habrá híper competencia con la 
batería de las productoras muy aceitadas y 
las marcas apostando a la música, aunque 
sin la afluencia del Rock in Rio para repetir 
los números del año pasado. Ya empezaron 
los anuncios más fuertes, como fue el nuevo 
Personal Fest, en formato de tres plazas con 
Asunción y Córdoba y el regreso de Robbie 
Williams tras sus recordados River como figu-
ra principal para el Club Ciudad el 11 y 12 de 
noviembre. PopArt se ha reposicionado en el 
mercado también con el Movistar Fri Music 
que destacó a Ciro y los Persas —ver más 
abajo su River— y otras figuras en el interior 
esperando lo mejor para  octubre en CABA. 
Pero sobre   todo, al anunciar el regreso de 
Soda Cirque Séptimo Día al Luna desde el 30 
de agosto. 

El que ya anunció uno de los shows de las 
figuras del año fue Fénix, con Shakira el 25 
de octubre octubre a Vélez poniéndose en lo 
alto otra vez entre las productoras líderes y 
con el Santander Río, como con Moster Jam 
para el 6 de diciembre en el Estadio Único de 
La Plata. Mientras tanto, tiene el 1 de de ju-
nio a los Deftones y para las vacaciones a Las 
Ruedas del Autobús en el Teatro Metro. 

DF Entertainment de Diego Finkelstein 
con el Santander Rio se mantiene también 
arriba con tras Harry Styles con Halsey el 10 
de junio en el Gran Rex y luego Niall Horan 
el 6 de julio en el Luna Park. Reprogramó a 
Demi Lovato en el mismo DirecTV Arena 
para el 17 de noviembre en uno de los shows 
fuertes del segundo semestre.   

T4f , además Al Di Meola el 2 de agosto 
en el Opera Orbis Seguros, Kasabian para 
el 27 de septiembre en Obras y a Lorenna 
McKennitt el 7 de noviembre en el Luna 
Park, se enfoca  con DG en Rogers Waters el 
8 y 9 de noviembre en el Único de La Plata. 
Todos son con el Banco Patagonia.  Move 
Concerts, tras su intensa actividad de estos 
meses anuncia al WWE Live en el Luna el 6 y 
7 de diciembre. 

Ya sumado al lote de líderes, Lauría tuvo 
otro gran mayo con Bud Bunny en el Luna 
Park, en el trap en el que hará los primeros 
shows de dos artistas nacionales con Paulo 
Londra el 28 de septiembre en el Gran Rex y 
de Duki el 5 de octubre en el Luna Park.  Ade-
más, a las HaAsh el 2 de junio, Alejandro Fer-
nández el 8 de junio y a Manuel Turizo. Para 
el 24 de noviembre tiene a J Balbin en el Luna 

y para el 24 de noviembre Romeo Santos en 
el Hipódromo de Palermo, logrando que el 
BBVA se amplíe a lo latino e inaugurando 
ticketera. Para las vacaciones tiene muchos 
shows en capital e interior de Pica Pica, Paw 
Patrol y BrickLive para los fans de Lego.

Soy Luna, Simona y Serrat 
De la segunda línea cada vez más cercana 

en lo latino, Ozono vuelve a destacarse este 
mes tras el Radio Disney con Soy Luna des-
de el 15 de Junio en lo que será una de las 
mejores series de mitad de año. En el target, 
Preludio anuncia a Simona desde el 29 de 
septiembre en el Luna Park en el regreso del 
Banco Macro como sponsors.

Ake Music confirmó a Laura Pausini para 
el 16 de agosto en el Luna Park, a Mon Lafer-
te para el 22 de septiembre en el Gran Rex y 
el 5 de octubre tiene a Fonseca. Para las va-
caciones tiene a Molang para el Teatro Na-
cional.  Preludio y Ake comparten a Luciano 
para diciembre como destacamos más abajo. 

Y Nuevos Aires Producciones de Marcela 
Wilte tuvo el 10 de Junio a Paul Anka y anun-
cia a André Rieu para el 10 de octubre.

Otros shows latinos importantes son, La 
Oreja de Van Gogh con Contemporánea 
que hace la gira de 10 fechas y BlueTeam que 
prepara la gran gira de Serrat con varias fe-
chas sold out en el Gran Rex desde el 19 de 
octubre y también en el Espacio Quality de 
Córdoba y otras plazas. B&M, que tiene gira 
de interior con Drexler, anuncia a Rosana 
para agosto, y Alfiz a Silvio Rodriguez el 25 
y 26 de octubre en el Luna Park. Cristian Arce 
apuesta al Coliseo con Daniela Mercury el 8 
de agosto y Bebe el 1 de septiembre. 

Luciano y Ciro a River 
La agenda actual de preparación del se-

gundo semestre da lugar para importantes 
shows nacionales como los de este mes de 
Las Pastillas del Abuelo a GEBA con Crack y 
Los Nocheros agregan en el Coliseo —se po-
tencia como venue— el 19 y 20 de junio con 
el Banco Provincia. 

Y también a rutilantes, como el Vélez de 
Luciano Pereyra el 8 de diciembre en alianza 
con Preludio/Ake Music. Y Ciro y los Persas 
que ya anunció un River tras haberlo hecho 4 
veces con Los Piojos, para el 15 de diciembre 
en uno de los shows del año. Lo hace con 300, 
la productora que se podría considerar líder 
en el repertorio nacional que tras Divididos 
tiene a Lisandro Aristimuño el 11 de agosto 
y a Carajo el 14 de diciembre en el Luna Park. 

Aparte, en el mítico estadio de avenida 

Madero en agosto hay que destacar también 
que el 4 Red Bull tiene su final de Batalla de 
Gallos, Ulises Bueno está el 8, que TM tiene a 
Rata Blanca con orquesta el 9 y que Lali va 
allí el 23 de ese mes —3 Música—. Patricia 
Sosa estará con Chucho Valdés para el 7 de 
septiembre —Media Music— y la Mississipi 
el 15 de noviembre.

Sponsors destacados 

Banco Macro
simona – preludio

Red Bull
pelea de gallos

BBVA Francés
séptimo dia - popart
monster Jam – move 
romeo santos – lauría

Coca-Cola
plataforma Coca-Cola for me

Banco Santander Río 
shakira – fénix
Harry styles, demi lobato – df 

Banco Patagonia
roger Waters– dg/ t4f

Banco Provincia
los nocheros - smusic

Personal
personal fest

Movistar
movistar fri music - popart

Fantoche
plataforma actitud freestyle
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Pasaron los Premios Gardel con el Álbum del año/Gar-
del de Oro por Random a Charly García. Era esperable 

pero estuvo muy bueno el cierre sorpresa con él recibiendo 
y luego cantando por sorpresa, como cuando uno se va de 
una película de Marvel y lo sorprende un tiempo extendido. 

Fue importante que, aunque ganó en seis categorías, 
dejó lugar para otros grandes ganadores de la noche. Fue el 
caso de Axel, que en cierta forma se robó la noche con sus 
fans gritando y el logro de la categoría Canción del año que 
la gente votó a través de la nueva aplicación en la parte más 
moderna de los premios. Y sobre todo, como dijimos el mes 
pasado y también con fans presentes, a Luciano Pereyra que 
tenía las mismas nominaciones que Charly pero pudo triun-
far como Mejor artista masculino pop, donde le ganó allí a 
Axel. Salvó una injusticia que con él venían realizando los 
premios desde hace dos entregas. Es algo común en todos 
los premios pero esta vez se dio para el artista de Universal. 

Hubo además otras cosas muy buenas en esta entrega, 
que varios consideraron una de las mejores en estos 20 
años. La ceremonia, con la producción de PopArt, fue más 
corta y ágil; se dispuso una orquesta sinfónica propia que 
los Gardel nunca habían tenido y volvió a ser un punto alto 
el show compartido de estilos. También fue clave para no 
quedar afuera de lo que está pasando la participación de 
Duki, representando al trap que la está empezando a rom-
per. Tal vez fue el mayor acierto de la noche, más allá de que 
Charly haya pedido ‘prohibir’ el auto-tune.

Por otro lado, en principio yo veía una duplicación en la 

vuelta de la figura de la Personalidad del año que se le entre-
gó a Palito Ortega dos semanas antes y el reconocimiento a 
la trayectoria de Sergio Denis, pero fue tan cálido el recono-
cimiento del público a este último que quedó como uno de 
los puntos más emotivos. 

Por supuesto vale además el reconocimiento a la primera 
comisión directiva de los Premios Gardel, representados en 
el premio entregado a Luis Méndez. Se cumplió la visión de 
ellos y de Roberto Piay que lo llevó adelante más que nadie. 

Aparte de los Gardel, esta edición de Prensario es tan 
variada como los estilos que se vieron en los premios. Ha-
cemos un importante destaque, el MTV Unplugged de los 
Auténticos Decadentes, formato que volvió al país tras 14 
años y que premia el gran trabajo exportador de PopArt. 
También, el postergado reportaje al comienzo del trabajo 
de Láser Disc con Musimundo, en el cual están centradas 
buena parte de las esperanzas para recuperar espacios 
para el soporte físico. 

Además, aparecen los reportajes a Obras con sus 40 años, 
Niceto que se modernizó, Landia de Uruguay como gran 
alternativa y las plataformas de Movistar, Personal, Fanto-
che y Orbis Seguros con la música. Y fortaleciendo nuestra 
posición en USA, aparecen el reportaje a Charlie Guerrero, 
mánager de Sofía Reyes, y el comienzo de Seitrack, la em-
presa de prensa y management de la querida Luana Paga-
ni. Finalmente, el lanzamiento de 100 Radios Play byDeezer, 
de la 100/Radio Mitre como pata local de la plataforma de 
streaming que no había desembarcado en el país.

Random de buenas noticias

Alejo Smirnoff

Sumario, en esta edición
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sE CElEbraron los 20 años dE los prEmios gardEl En El CCk

Premios Gardel: Charly García se llevó 
seis galardones y es de Oro

CAPIF conmemoró los 20 años de los Premios Gardel con una gran 
ceremonia en el CCK. Charly García se quedó con seis de las siete 
categorías en las que estaba nominado, incluyendo el Gardel de Oro 
por Álbum del Año. 

Los Premios Gardel tuvieron su primera edición en el CCK, 
con trasmisión de la TV Pública y conducción de Germán 
Paoloski, y será recordada no sólo por ser la que conmemoró 
dos décadas desde aquella primera edición en la que Sandro 
se llevara el Oro y el querido Jorge Guinzburg fuera anfitrión 
de la primera ceremonia, sino porque fue una de las mejores.  
La ceremonia de la noche, en la Sala Sinfónica, contó con 6 
musicales;   dos se proyectaron en la pantalla con los artistas 
David Lebon y Rocco Posca cantando Suéltate Rock and 
Roll y el otro musical que se mostró filmado fue con Sandra 
Mihanovich y Los Carabajal cantando Como pájaros en el aire. 
  La Orquesta Sinfónica interpretó el Musical de ORO, 
compuesto por fragmentos de canciones de los ganadores 
de ORO en sus voces originales, con la Sinfónica en vivo. 
Luego llegó el turno del Musical del amor: Tonada del 
viejo amor con Ariel Ardit y Lula Bertoldi. El día que 
me quieras con Nahuel Pennisi y Daniela Herrero 
y Te quiero tanto con Charo Bogarín y Daniel Agostini. Para coronar la 
noche hubo un Musical de Duki con Orquesta Sinfónica y en el cierre 
Axel. El bonus track fue un regalo de Charly García, quien se sentó en 
el piano de la orquesta para interpretar Inconsciente Colectivo y coronar 
una noche única.

En la primera tanda de entrega de premios, que se realizó 
en la Sala Argentina del CCK, hubo dos musicales en vivo, 
Leo García junto a Benito Cerati cantaron Imágenes Paganas 
y Miss Bolivia cantó su nuevo tema Paren de Matarnos. 

axel, el más aplaudido y canción del año

eventos/CAPiF

benjamín amadeo y Jimena barón, bien mujer
la presencia de duki, gran acierto

luis méndez y guillermo Castellani, por los 20 años

amelita baltar, eterna

máximos tropicales con daniel agostini

nahuel pennisi, el mayor ascenso

sandra mihanovich y valeria lynch, requeridas

miranda, siempre fuertes

benito Cerati y leo garcía
de lo mejor, el crisol de géneros gran emoción con sergio dennis

los palmeras con la sinfónica

los pericos, de los más festejados

El gardel de oro a Charly, con palito ortega y guillermo Castellani de Capif

luciano, merecido ganador pop

El 15 de mayo CAPIF nombró Personali-
dad del año a Palito Ortega  en la cúpula del 
CCK. en la gala Un muchacho como él.

Contó con la conducción de Fernan-
do Bravo, invitados especiales, y un show 
musical en el que brillaron 14 cancio-
nes emblemáticas de Palito. Uno de es-
tos temas fue un estreno absoluto: Cui-
dado con las alturas, con Elena Roger. 
La carrera que convirtió a Palito en el Rey 
de la música popular argentina no deja 

dudas: 44 discos editados y 32 películas, 
además de dirigir y ponerle música a dife-
rentes largometrajes.  Su figura trascendió 
los límites de Argentina, grabó en diferentes 
idiomas e hizo bailar desde el Club del Clan.  
Todas las canciones fueron interpretadas por la 
banda estable de Palito Ortega, con invitados de 
lujo en cada canción:  como Los Totora; Jime-
na Barón; Miranda!; Rosario Ortega; Daniel 
Agostini; Juanse; Iván Noble, Emanuel Orte-
ga; Lali Espósito; Axel; y Juanse y Charly García.  

Palito Ortega: Personalidad del año

Entrega de damián amato y guillermo Castellani

presencia clave: mario pereyra de Cadena 3

todos los artistas con palitoCon Chary garcía y Juanse

fabi Cantilo, otra vez arriba

diego sáenz, soda stèreo y sèptimo día

6 -  - 7



Prensario música & video | Junio 2018 Prensario música & video | Junio 20188 -  - 9

eventos

sE armó un gran ‘Carnaval portEño’ Con mEga invitados

Gran grabación del MTV Unplugged 
de los Auténticos Decadentes

El 24 de mayo se llevó a cabo la gran grabación del MTV Unplugged 
de Los Auténticos Decadentes, el primero de un artista argentino en 14 
años desde Diego Torres. 

Al estilo único de MTV, ahora dentro de Viacom y junto a Telefé, se armó 
un carnaval íntimo en los Arena Studios de la Boca, lo que puede dar uno de 
los Unplugged más coloridos de la cadena, que se estrenará en septiembre. 
Sin duda su éxito en México terminó de propiciar este evento, que tuvo una 
concepción internacional, y con representantes de prensa y figuras de la 

industria de muchos países, que pudieron ver el show de 
forma directa en el VIP contiguo. A todos ellos los de-

stacamos en las fotos. 
Con sus más grandes éxitos en formato acústico, 

Los Auténticos Decadentes estuvieron acompa-
ñados en el escenario por grandes invitados.  Se 
pudo disfrutar entre otros con: El murguero con 

La Bomba de Tiempo, El pájaro vió el cielo y se voló 
contó con la participación de Ulises Bueno, Cómo 

me voy a olvidar junto al Chaqueño Palavecino, Sigue 
tu Camino junto a Gepe, la versión de Amor junto a Mon Laferte y el 
hit Loco tu forma de ser con la participación de Rubén Albarrán de Café 
Tacuba. Para delirio de todos los invitados el show finalizó a todoritmo 
con los exitosos La Guitarra y Y la banda sigue. La producción musical 
estuvo a cargo de Los Auténticos Decadentes, Martín “Moska” Lorenzo 
y Mariano Franceschelli en coproducción con Gustavo Borner.

Hay equipo: maxi riquelme, gus pérez, mac zimet, alejo 
smirnoff y mauricio zapata de viacom/mtv/telefé

nico ferbenza de ntvg, Juan manuel garcía de sonyatv 
y la artista plástica Celeste urreaga

Cabe Cameron de gonnago, quique prosen, el Chango 
agüero de la mega y el Chino de mts

Juanchi y alberto moles con Jesse Cervantes de
 mvs de méxico

pablo Cancelliere de fox, diego poso 
de la 100 y el Chino de mts

alberto moles, Camilo y Carlos lara de swing de Chile y 
alejo smrinoff, de prensario

Con mon laferteCon rubén albarrán de Café tacuba

Con el Chaqueño palavecino

gran puesta en los arena studios de la boca 
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la CompañÍa unifiCa sus marCas y lo CElEbra Con músiCa

El Movistar FRI Music pasó 
por Bahía Blanca y Neuquén 

Luego de la exitosa edición del Movistar 
FRI Music de verano, del que disfrutaron más 
de 110.000 personas en vivo y casi 3 millones 
de personas vía streaming, el festival arranca 
su gira nacional y llega a las ciudades de Bahía 
Blanca y Neuquén, en paralelo a la Unificación 
de marca que se encuentra realizando la com-
pañía. Movistar consolidó su oferta de internet 
en casa, telefonía móvil y telefonía fija bajo una 
sola marca comercial, con el objetivo de simpli-
ficar el acceso y la gestión de las soluciones 
para sus clientes. 

En Bahía Blanca lo festejó a lo 
grande con un show memorable. 
La primera parada del Movis-
tar FRI Music fue el sábado 19 
de mayo en el Parque Boronat 
de Bahía Blanca. La jornada co-
menzó a las 16 horas, con la banda 
local Mafankeque, quienes tocaron 
durante 30 minutos. Abrieron el festival con 
los temas más divertidos de su repertorio 
para recibir al público que se estaba acercan-
do al evento, dejando todo listo para que los 
presentes disfrutaran de la próxima banda. 
Cuando comenzaba a caer la tarde fue el tur-
no de El Plan de la Mariposa. La banda de Ne-
cochea presentó las canciones de su reciente 
disco Devorando intensidad y deleitó a los pre-
sentes con temas como La vida cura, Cómo decir 
que no, y un poderoso final con Romance con el 
desapego. 

A las 18 horas La que Faltaba 
llegó desde Córdoba con las 
canciones de su último disco 
Los mares de la Luna. El festivo 
set de LQF comenzó con la muy 
celebrada Balneario de los Doc-
tores Crotos (de Los Piojos). La banda de Micky 
mostró sus más de 5 años de trayectoria con 
un sonido contundente y poderoso. Después 
de una hora, y de repasar sus dos discos hasta 

ahora editados, se despidieron con Fumigator 
y más bises piojosos dejando a los asis-

tentes con el clima indicado para 
recibir al gran cierre de la jornada.

El gran cierre de la noche fue 
con Ciro y Los Persas, quienes 
durante tres horas y ante una 

multitud, recorrieron sus cuatro 
discos solistas y una catarata de 

hits de Los Piojos. El repertorio comen-
zó con Banda de Garage, seguido por Barón 
Rojo, Desde Lejos y Dice, que hicieron delirar a 
cada uno de los presentes. Luego, el cantante 
realizó una versión de Canción de Cuna y con-
tinuó con temas como Me Gusta y Prometeo. 
El momento destacado de la noche fue la par-
ticipación de Micky Rodriguez, invitado en los 
hits Tan Solo y Luz, para nostalgia de los viejos 
seguidores y alegría de los muchísimos nuevos.  
Más de un 1.8 millones de personas de toda 
Latinoamérica pudieron disfrutar el show por 
streaming en la fanpage de Movistar Argenti-
na en Facebook.

Gran fiesta en Neuquén
La siguiente parada de MFM fue Neuquén, 

donde más de 25 mil personas disfrutaron las 
presentaciones de Dread Mar I, Miranda y 
Oriana Sabatini. La jornada comenzó a las 15 
horas con la cantante local Valentina Soria, 
quien tocó durante 30 minutos acompañada 
por su increíble voz y su querido ukelele y sor-

vista aérea mfm bahía blanca - Ciro y los persas

Ciro en pleno show en el mfm de bahía blanca

prendió a los presentes con su música.
Luego de un breve intervalo fue el turno de 

Orinana Sabatini, quien deleitó a los presentes 
con su imponente despliegue en el escenario 
junto a sus bailarinas, a la vez que cantaba sus 
temas Stay or Run, Closer, What U Gonna Do y Ya 
No Hay Fuego. En medio del show realizó versio-
nes de Amorfoda y Wake Me Up, que ella misma 
acompañó con su teclado. Y se despidió de su 
público con la encantadora Love Me Down Easy. 

Luego el público siguió de fiesta con los 
hits de Miranda! como Ya Lo Sabía, Nadie 
Como Tú, Lo Que Siento Por Ti, Extraño, 743, 
Prisionero, Yo Te Diré, Mentira, entre otros. A 
acompañados de sus simpáticas coreogra-
fías y performances arriba del escenario los 
Miranta! lograron que por más de una hora 
de show todo el público presente bailara y 
cantara de principio a fin todas sus canciones.  
Una de las sorpresas de esta edición del Movis-
tar FRI Music fue cuando en medio del show de 
Miranda!, Ale Sergi y Juliana Gathas invitaron a 
cantar a Benjamín Amadeo, y juntos hicieron 
una versión de Cálido y Rojo.

A las 20 horas Dread Mar I subió al escenario y 
durante más de una hora, ante una multitud, re-
corrió todo su repertorio comenzando con En El 
Seno Del Amor, seguido por Millones de Primave-
ras, Laberintos, Mi Amor y Recuerdos, entre otros, 
que hicieron delirar a cada uno de los presentes. 
Luego, el cantante realizó una versión de Mi Ben-
dición y continuó con temas como Más Allá de 
Tus Ojos, Sola y Triste, Donde Estés, La Verdad y Tu 
Sin Mi para cerrar su presentación con Promesa. 
En esta oportunidad más de 2 millones de per-
sonas siguieron los shows en vivo por strea-
ming desde la fanpage de Movistar Argentina. 

oriana sabatini bailando junto a sus bailarinas

despedida del escenario de dread mar i 
en el mfm en neuquén

benjamín amadeo invitado de miranda! en el escenario 
del mfm en neuquén
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más allá dE su Exitoso aCuErdo Con tiCkEtEk

Orbis Seguros: extender el Ticket 
Protegido a todo el mercado

Unos de los casos de éxito con la música del 
último tiempo fue el de Orbis Seguros. A más 
de un año de partir con el naming del Teatro 
Ópera que vió todo el mundo, junto al trabajo 
con Ticketek que incluyó bases de da-
tos, su visualización en el público ya 
es amplia y masiva, aumentando 
de manera importante sus ventas. 
Tras ese éxito hay un plan de creci-
miento para este año, donde van a 
seguir ligados todavía más fuerte-
mente con la música y el deporte, y 
tendrán campañas con varios influencers 
como fue Nicole Neumann el año pasado. 

Prensario volvió a reunirse con Horacio 
Santcovsky, director comercial de Orbis Segu-
ros, que remarcó que ‘el naming del Teatro Ope-
ra fue genial en el posicionamiento de la marca, 
al llevar todos shows, publicidades y carteles de 
vía pública nuestro logo. Y también el negocio 
más tangible con la ticketera, con muy buen 
resultado a partir de una buena producción de 

seguros y productos valo-
rados por la gente’.

Ticket protegido para 
todos

En adición a todo eso, 
empezaron a idear pro-
ductos innovadores que 
el showbusiness no dispo-
nía y que no existen en el 
exterior, como es el caso 

del Ticket Protegido, que este año ya lo ofrecen 
a todas las ticketeras y productoras líderes del 
mercado en una gran apertura. 

Horacio Santcovsky destacó que Ticketek 
con Fernando Bolán ‘sigue siendo un 

socio permanente en su convenio 
por cuatro años y un asesor para 
todos nuestros nuevos proyectos 
con la música; el mismo nos ha 
acercado a otras productoras líde-

res’. Eso va en sintonía con la idea 
de llevar el Ticket Protegido a todo el 

mercado tanto de CABA como del inte-
rior, lo que pueden arreglar de manera directa 
con los otros protagonistas del mercado. 

En el combo normal que se ofrece incluido 
con las ventas de Ticketek se llegó a más de un 
millón y medio de personas, permitiendo reem-
bolsar el precio de una entrada que no se pudo 
usar por 5 factores de riesgo, como la muerte 
de un familiar. Y está la chance de agrandar los 
factores a 13, con el combo agrandado, que lo 

Horacio santcovsky, director comercial de orbis seguros

están pagando más de 3000 personas por mes 
en un muy buen resultado. Dice Horacio: ‘Lo de 
los seguros es un producto que ya se reconoce 
como valorado por la gente; en un consumo de 
$ 2000, pagando 50 pesos más puede garan-
tizar la satisfacción del regalo de una entrada. 
Ya llevamos un año de conocer el mundo del 
espectáculo, y ahora la idea, es posicionarnos 
con otras productoras diferentes, y poder dis-
poner los seguros en el resto de las ticketeras, 
agregando valor al ticket que ofrecen’. 

En el mercado seguros están marcado ten-
dencia y otros competidores los siguen, pero 
esto los puso bastante delante de la competen-
cia.La idea es seguir analizando oportunidades, 
nuevos productos y coberturas que se puedan 
agregar para el showbusiness. También se va a 
hacer más movimiento de base de datos y pen-
sar en propuestas de seguros 100% digitales. 

Fechas para el Ópera y eventos propios
En las charlas con las productoras y ticketeras 

también se incluyen las tres fechas que tienen 
para utilizar el Opera en el año, que tienen per-
mitido comercializar al público.

Eso además del provecho a las de uso in-
terno, como fue el reciente show benéfico de 
AMCA en beneficio del hospital Ricardo Gutié-
rrez en el que participaron Agitando Pañuelos 
con Patricia Sosa, Juan Carlos Baglietto y Lito 
Vitale en el que se juntaron 1600 personas.
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dEsafÍo dE Honor, talEntos y dEstrEzas

Fantoche repotencia Actitud Freestyle
Tras el gran éxito de la plataforma Acti-

tud Freestyle junto al trap y otros géneros 
urbanos cuando no eran todavía cono-
cidos, Fantoche repotencia la campaña 
para este año.

Vale recordar que la marca de alfajo-
res, galletas y dulces, tenía un consumo 
familiar y hasta con un público adulto 
cuatro años atrás. Después de eso, dio 
un salto comunicacional y de público 
importante con la nueva estrategia junto 
a la música de su gerente de marketing 
Claudio Messina. 

De manera totalmente disruptiva y más 
allá del trabajo del día a día, se realizó una 
planificación y un posicionamiento 
atípico de largo plazo para am-
pliar su público y en particular 
captar un público de jóvenes. 
El riesgo fue doble por apos-
tar a un sector que decidida-
mente no consumían sus pro-
ductos y además, por ser un 
nicho específico y de vanguardia 
que nunca se había masificado. Eso 
hoy ha ocurrido, sus artistas empiezan a 
hacer estadios y a ser contratados por las 
principales discográficas. Hoy esas figuras 
que ya son mainstream formarán parte de 
su plataforma pero como jurados e influ-
encers como LitKillah o Sony, grandes 
referentes de una nueva generación musi-
cal y de consumo. 

La posición elegida desde un prin-
cipio por Messina fue que Fantoche 
figurara desde un lugar presente con 
el slogan Fantoche te mueve, pero no 
invasivo para todos los chicos, por lo 
cual lo adoptaron y no colisionó con 
su lenguaje y sus intereses. Esa pos-
tura continuará este año aunque se 
posicionará como marca de conteni-
dos ACTITUD FREESTYLE.

Radio por streaming y nuevo 
reality nacional

Para consolidar todo ese crecimiento, 
que además repercutió en un gran incre-

mento de la venta de sus productos 
el año pasado, Claudio Mes-

sina destacó a Prensario que la 
plataforma sumará próxima-
mente muchas novedades 
que casi con seguridad se 
verán reflejadas en la web 

www.actitudfreestyle.com.
ar y seguramente con una app 

para que los jóvenes la tengan en 
sus celulares.

Además de dar valor en si misma y capi-
talizar comercialmente a los artistas na-
cionales e internacionales, tendrá como 
objetivo dar un lugar y reunir toda esta 
movida, con eje en el nuevo concurso/re-
ality show anual con mayor crecimiento y 
exponentes de todas las ramas del hip hop 

como el Rap, el trap, beatbox y deejays. 
El concurso se lanzará el 10 de junio, con 

el apoyo de la revista Billboard y el con-
curso como primer paso finalizará para la 
primavera, seguramente con una gran fi-
nal. Entre los premios para los ganadores 
figura la producción de su material musi-
cal y un viaje para que vaya el ganador-
con sus amigos. Entre los jurados estarán 
los artistas mencionados LitKillah y Sony, 
entre otros, para hacerla cada vez más rel-
evante en la industria musical. 

sponsors

Claudio messina

plataforma para los jóvenes 
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la mÍstiCa dE siEmprE para El sHoWbusinEss dE Hoy

Obras celebra sus 40 años durante todo el 2018
Músicos como Luis Alberto Spinetta, Charly 

García, Soda Stereo, Pappo. Bandas que hicie-
ron del estadio Obras su hogar en sus mejores 
shows, como también Los Ramones y los Vio-
ladores. Hubo momentos únicos y recordados 
como cuando Pappo tocó con BB King, o Diego 
Maradona se subió al escenario a cantar Marado 
con los Piojos, cuando este año Ciro Pertusi vol-
vió a cantar con Attaque 77. 

Una gran novedad del año pasado, destacada 
en su momento por Prensario, fue la vuelta de 
manera sistemática y con una administración 
moderna de los shows en este mítico estadio 
con La Beriso, Eruca Sativa y varios otros, como 
siempre en el mejor lugar del corredor norte de 
Buenos Aires. Todo ese buen nuevo comienzo 
se potenciará todavía más este año, con nuevas 

fechas y el festejo de los 40 años del histórico ve-
nue, como ya se vio más recientemente cuando 
Ozzy Osbourne se despidió de Latinoamérica 
en su tour No More Tours II.

Sinónimo de consagración
Tocar en el Estadio Obras para las bandas na-

cionales, y artistas de todos los géneros era si-
nónimo de consagración. Para algunos es como 
decir ‘llegué’, tras un largo recorrido. Para todos 
los artistas es un antes y un después de Obras 
para su carrera. Es un sentimiento que con 
el paso de los años se intensifica y que 
nunca perdió la mística ni dejó de 
estar activo para los shows de los 
artistas. Eso sigue presente hoy.  

Todo el año será un festejo que 
se irá transitando a lo largo de los 
meses. No sólo se trata de celebrar 
los 40 años del estadio, sino que tam-
bién que este festejo lleve a renovar el víncu-
lo con los fans y los artistas. 

Este año van a contar con un amplio espectro 
de eventos, artistas de diferentes géneros, ban-
das nacionales, internacionales, eventos de mar-

cas, empresas y también del segmento deporti-
vo. Algunos artistas/ bandas que se avecinan son 
Babasónicos, El Kuelgue, British Lion y Abel 
Pintos, entre tantas otras.

#VivíObras
Obras reabrió sus puertas para hacer de este 

Estadio no sólo el lugar que ya cobija a todos los 
músicos sino que cobije al arte en general, con 
una visión amplia en esta nueva gran etapa.

La administración actual del estadio ya está 
potenciando todo esto de cara al futuro 

con incorporaciones en su equipo de 
trabajo, sumado a los 20 años de 
experiencia y gestión que tiene el 
equipo en esto. Piensan que la fu-
sión de generaciones se hace a la 

fuerza, que vibren por lo que fue y 
lo que Es Obras Hoy. La convicción es 

que la familia entera disfrute de ir a Obras, 
buscando brindar al espectador la comodidad 
de estar no sólo en el estadio mejor ubicado de 
Buenos Aires sino también que tenga la mejor y 
más confiable seguridad y certeza para los pro-
ductores de todo el showbusiness actual.

venues

Motorola presentó la nueva generación de Moto G
Con El EnfoquE puEsto En El usuario

Motorola lanzó la nueva generación de la 
familia Moto G, el teléfono de gama media 
con el que la marca revolucionó el mercado. La 
sexta generación del Moto G sigue innovan-
do y acercando a lo usuarios un teléfono con 
características Premium a un precio accesible 
y competitivo. Con el claim #HelloYou, la com-
pañía se enfoca en el usurario incorporando a 
los tres nuevos dispositivos (G6, G6 Plus y G6 
Play) novedades que lo hacen la mejor versión 
del teléfono más vendido.

La presentación se realizó con un impecable 
evento en Gorriti Art Center que contó con gran 
presencia de medios y las presentaciones de 
Martín Greco, Gerente General de Motorola 
Argentina; Martín Errante, Gerente de Produc-
to; y Valeria Fernández, Gerente de Marketing. 
Motorola desembarcó en la Argentina con la 
familia Moto G hace más de 5 años y desde en-
tonces el teléfono ha evolucionado para llegar a 
esta sexta generación con pantalla, performan-

ce y diseño que hasta ahora solo se encontra-
ba en dispositivos Premium. El Moto G6 Plus 
cuenta entre sus principales características con 
una pantalla de 5.9 pulgadas en formato 18:9, 
procesador Octa Core 2.2 GHZ, con 4GB de RAM 
y 64 GB de almacenamiento. Tiene cámara dual 
de 12 MP + 5 MP en la parte posterior, y la cá-
mara de 8 MP al frente con flash led y batería de 
3200 mAh con turbo charge.

La respuesta de los consumidores es con-
tundente, la compañía creció en el último 

martín greco, gerente general de motorola argentinalos nuevos modelos moto g

año un 112%, cinco veces más que el 22% 
que creció el mercado mobile en la Argenti-
na. Un resultado extraordinario en un merca-
do tan competitivo, que le permite a Moto-
rola cerrar el último cuatrimestre con el 22% 
del market share.

Además de los nuevos Moto G, Motorola 
lanzó las nuevas versiones de la familia E, 
un segmento que viene y al que también la 
compañía le ofrece la mejor tecnología a un 
precio destacado.
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SeitrackUS: Ha*Ash sold out en su gira sudamericana

ticketeras/agencias

para los partidos dE loCal dE la sElECCión

LivePass es la ticketera oficial de la AFA
La ticketera LivePass, parte del grupo de 

Move Concerts, y la AFA (Asociación del 
Fútbol Argentino), oficializaron un 
acuerdo para que la ticketera com-
ercialice los partidos de la Selec-
ción Argentina de Fútbol que se 
disputen en Argentina durante 
los próximos años.

El encuentro amistoso entre los 
Seleccionados de Argentina y Haití 
celebrado el pasado 29 de mayo fue el 
primer evento en el que LivePass operó la 
venta de tickets así como también los con-

troles de ingreso al Estadio Boca Juniors.
Según destacaron en el equipo de la 

empresa liderada por Sebas-
tián Carlomagno, La 

Selección goleó y en 
LivePass también 
celebraron haber 
sido parte impor-

tante para que junto 
a la AFA el aliento de los 

argentinos esté presente y haya 
sido una Buena despedida antes del viaje a 
Barcelona y Rusia.

La #Gira100AñosContigo arrancó con toda 
la fuerza en su recorrido por Sudamérica. El 
primer país que gozó con esta producción 
de Ha*Ash fue Argentina, en donde se pre-
sentaron en con cinco sold-out en el Teatro 
Broadway de Rosario, Quality Espacio de Cór-
doba, Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, 
Teatro Provincial de Salta y el mítico esta-
dio Luna Park en la ciudad de Buenos Aires.  
Después de esas inolvidables noches, Hanna y 
Ashley viajaron a Montevideo, ciudad en la que 
fueron nombradas Visitantes Ilustres. En una 
emotiva ceremonia, momentos antes de iniciar 
su show en el Palacio Peñarol de Montevideo, las 
cantantes recibieron el reconocimiento de ma-
nos del Sr. Christian Di Candia, Prosecretario 
General de la Ciudad. Visiblemente emociona-
das, las hermanas agradecieron el apoyo de sus 
fans, quienes llenaron el recinto para cantar a 
todo pulmón junto a ellas en otro sold-out show. 

Luego de esta intensa segunda visita a Uruguay, 
Ha*Ash volvió el sábado a Argentina, específi-
camente a Buenos Aires, donde las recibió un 
estadio Luna Park Sold-Out. El domingo 3 de 
junio su #Gira100AñosContigo retumbó en la 
Movistar Arena de Santiago, en Chile, con otro 
Sold-Out. En ambas ocaciones fueron acompa-
ñadas del artista Español Melendi quien inter-
pretó junto a ellas su éxito Destino o Casualidad. 
La #Gira100AñosContigo además conti-
núo con más sold out en presentaciones 
las ciudades de Ecuador, Perú y Colombia.  
Seitrack US se fundó en el año 2010 como 
una agencia de representación artística com-
prometida con el desarrollo de talento. La 
compañía nace como resultado de la aso-
ciación entre Luana Pagani, anteriormente 
Senior V.P de Mercadeo Global para Sony Mu-
sic y la fusión entre Ocesa Entretenimiento 
y Seitrack Management “OCESA – Sei Track” 

la agencia de representación artística 
y comercialización de espectáculos en 
vivo más importante en Latinoamérica. 
La mayor fortaleza de Seitrack US ha sido el 
saber identificar y desarrollar talento apor-
tando planeación y crecimiento sustentado 
a cada artista de acuerdo a sus necesidades. 
Dentro de los artistas que se han desarro-
llado en Seitrack US se encuentran  Benny 
Ibarra, Ha-Ash, Jotdog, León Larregui 
(vocalista de Zoé), Maria José, Paty Cantú, 
Pepe Aguilar, Rio Roma y Zoé entre otros. 

 #gira100añosContigo

18 -

En LivePass Argentina constantemente 
se suman shows y eventos con el foco puesto 

en la atención al cliente con la prioridad 
de experiencia la experiencia, el 

servicio eficiente y en los ben-
eficios al cliente y a todas las 
productoras que confían en la 
compañía, que rápidamente se 

ha posicionado en el Mercado 
tras su lanzamiento el año pasado. 

Opera desde sus oficinas de venta al 
público con amplios ventanales y carteleras 
en la calle Gorriti como parte de este trabajo. 

El dúo rEalizó 7 ConCiErtos agotados y fuEron nombradas visitantEs ilustrEs En montEvidEo

Compartiendo el hit destino o Casualidad Hanna y ashley visitantes ilustres de montevideo

melendi las acompañó en buenos aires y santiago
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robbiE Williams Es la figura frontlinE

Crece el Personal Fest con paradas en 
Buenos Aires, Córdoba y Asunción

Un gran lanzamiento tuvo el Personal Fest con su nuevo formato en 
Crobar el 16 de noviembre, ante gran concurrencia del medio que disfrutó 
de un show vanguardista de Louta y luego junto al público masivo siguió 
la fiesta con 2ManyDJs.

Antes del lanzamiento de las fechas tomó la palabra la Brand Experience 
Manager de Personal, Silvana Cataldo, que destacó lo que fue siempre el 
festival y como crece ahora una vez más. El nuevo formato incluye también 
grandes fechas en Córdoba y Asunción, además del 10 y 11 de Noviembre 
en el Club Ciudad de Buenos Aires. La figura front line es Robbie Williams, 
que regresará al país tras aquellos recordados River, y otras figuras son Lor-
de y MGMT.

El 6 de octubre el Personal Fest tendrá su primera parada en la ciu-
dad de Córdoba, donde se presentarán en la Plaza de la Música Cypress 
Hill Featuring Mix Master Mike, Molotov, Airbag, Vanthra, XXL Irio-

ne, Usted Señáleme-
lo, entre otros artistas.  
La segunda parada del Per-
sonal Fest será en Asunción, 
Paraguay, el 8 de noviem-
bre. En el Jockey Club se 
presentarán Robbie Wi-
lliams, Los Auténticos 
Decadentes, Belle & Se-impresionante show de louta en Crobar

silvana Cataldo

bastian, Indios, entre otros artistas. 
El cierre del Personal Fest será en el 
Club Ciudad con una doble fecha 
el 10 y 11 de noviembre. Allí se pre-
setarán  Robbie Williams, Lorde, 
MGMT, Death Cab For Cutie, Be-
lle & Sebastian, Zoé,  Warpaint, 
Deerhunter, Mercury Rev  Perform 
Deserter’s Songs, Rob Da Bank, 
Airbag, Vanthra, Richard Coleman, 
Leo García, Indios,  Satélite 23, 
Connan Mockasin, Juan Ingaramo, 
Usted Señalemelo, Cuco, Gus Dap-
perton, Yonaka, Hipnótica, Ibiza 
Pareo, XXL Irione, Nidos, Valdes, Tomás Justo, La Femme D´Argent, 
Hembro, Julio Franchi, Ainda Dúo, Las Luces Primeras y Guli. Como 
cada año, además de su propuesta artística nacional e internacional de 
primer nivel, la edición 2018 del Personal Fest se destacará por brindar 
una experiencia superadora de entretenimiento con opciones lúdicas, ac-
tivaciones sociales, tecnológicas, gastronomía, esparcimiento y relax que 
convocan a toda la familia a vivir una experiencia única y recomendable.  
Huawei acompaña a Personal Fest por tercer año consecutivo, reforzando 
su partnership y apostando a brindar experiencias únicas.
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salto dE Calidad Con las marCas, mEdios y produCtoras

Niceto Club: Mística todo el año
Niceto Club es uno de las salas que mejor 

se posicionaron en los últimos años. Alcanzó 
una mística multitarget que no tiene nadie 
máscon capacidad para 1.118 personas —en 
su sala A— y una ubicación inmejorable en Pa-
lermo Hollywood. Incluso tomó el lugar aspira-
cional de otros venues que ya no están. 

En adición a eso, de acuerdo a lo hablado 
con su titular Nicolás Pinto y su responsable 
de programación y producción general Sabi-
na Conti, está pegando un salto de calidad en 
la relación que ya venía siendo muy buena con 
las marcas, ticketeras, productoras y los me-
dios. Para eventos y festivales, estos pueden 
aprovechar también la sala B de 200 personas 
para otros shows o espacios VIP, y hasta el Ni-
ceto Bar de la esquina de enfrente para previas 
y afters. 

20 años de mística 
Tiene 20 años de existencia, en lo 

que venía de serun boliche de salsa 
que había cerrado y en una zona difí-
cil en 1998, que todavía tenía casas to-
madas. Empezó como restaurant donde 
tocaban bandas de jazz con gente excéntrica, 
y de ahí nació el vínculo más vanguardista. ‘Era 
importante el contenido y también con quien 
te encontrabas’, remarcaron. 

Primero vinieron los shows de la mano de 
Diana Glusberg (primer generadora y cura-
dora de conciertos en Niceto, y lleva adelante 
toda la relacion internacional e instituciones 
con Niceto) de figuras como Salinas o Javier 
Malosetti, y después empezaron losde rock 
con Natas, Dancing Mood, Kevin Johansen, 
Sokol, Miranda y Mimi Maura, siempre con 
un perfil que les representaba en gustos. 

Pasaron Cromañón y diferentes crisis, con-
tando también con fiestas históricas como las 
Club 69 de los jueves, que todavía continúan 
marcando camino a nivel internacional con 

público extranjero.
La programación siempre fue 

ecléctica, como espacio o como 
boliche, encontramos la palabra 
multiespacio y fuimos pioneros en 
hacer fusión de conciertos en pri-
mer turno y luego Fiestas.

Desde una primera vez que vino 
un león enjaulado, siempre hubo 
fiestas de marcas, empresas de 
informática, Bancos y hasta la fundación de 
David Lynch— estuvo conectado vía Skype— 
en un evento que fue trending topic mundial. 
De radios tienen a FM Blue como sponsors de 
Niceto, que hacen fiestas de sus programas y 
transmisiones donde se involucra también Fm 
Metro.

Lugar aspiracional
Expresan Nicolás y Sabina: 

‘Nunca fue un objetivo lo que 
hoy es el lugar, pero las bandas 
nos dicen que quierenhacer 

un Niceto para que los vea todo 
el medio. Muchos con historia de 

mercado nos comentan que los shows 
que se ven aquí le hacen acordar a los que se 
hacíanenCemento. La capacidad máxima es si-
milar con 1.100, pero con 500 también el show 
es muy bueno y se sienten como en casa. Acá 
no lo van a pasar mal nunca’. 

‘Hay varios ciclos para mostrar, como los 
Indie Fuertes, por donde pasaron muchas ban-
das que se pudieron mostrar para hacer un 
camino más fácil. Tocabanbandas nacionales 
e internacionales con bandas que venían de 
todo el país.Una movida muy interesante es 
la de Mendoza, con bandas como Usted se-
ñálemelo, Perras on the beach, Mi amigo 
invencible o Luca Bocci, que con o sin disco 
llenaron sorprendentemente el lugar’. 

‘Tenemos todo en regla y nuestro público 
es fiel, para nada problemático y tampoco 
cholulo. Pasaron por acá casi todas las ban-
das, pero las que más repiten son las indies. 
También el Trap, Paulo Londra estuvo es-
tas semanas’, completaron. 

Trabajo con Ticketek y las marcas 
Agregan que con Ticketek ‘hay confian-

za mutua, podemos trabajar ciegamente, 
Fernando Bolan siempre ayuda y está al 
pie del cañón, por lo que somos fieles a 

ellos sin dudar. Es una ticketera de prestigio y 
nos suma mucho. Ellos nos acercaron al BBVA 
Seguros (no es el banco como sponsor sino la 
división de seguros) y a otras marcas’. 

‘Muchas marcas quieren tener la bomba 
de un estadio de fútbol, pero otras se dieron 
cuenta que eso no dura en el tiempo, mientras 
que aquí damos una continuidad visible y va-
riada. Durante todo el año pasan por Niceto 
más de40 shows al mes’.

‘Las marcas que más nos acompañaron 
siempre fueron Quilmes y Red Bull, al que 
apostamosdesde el momento que se instala-
ron en argentina. Nos representó por la misión 
de levantar la cultura que está oculta. Con 
Smirnoff siempre estuvimos muy bien con 
fiestas y su lema ‘We are open’ y Vans entró 
este año por afinidad de público también’. 

Con las productoras
‘Trabajamos con todas las productoras lí-

deres sin problemas como Fénix, DF Enter-
tainment, PopArt y cada vez tenemos más 
relación con ellas porque cada vez se hace 
mas hincapié en la experiencia de los shows, 
y grandes artistas en lugares mas íntimos hace 
que sean conciertos inolvidables para los que 
asisten’. 

‘Además tenemos muy buenas alianzas con 
Indiefolks, Tribulaciones, Momer producto-
ras en constante crecimiento que muestran 
muchos trabajos en Niceto club.

Con Managers/productores en produccio-
nesde ciclos como Alejandro Almada, entre 
otros’. 

‘Aunque tengamos nuestra propia produc-
tora no creemos que seamos competencia, 
sino un lugar donde todo encaja muy bien. 
Hicimos varios eventos en el Luna Park como 
Pulp en el 2012, Zaz y Snarky Pappy que tam-
bién realizamos en Niceto, y Onda Vaga. Aho-
ra vienen El Mató a un Policía Motorizado y 
Miranda’, concluyeron.

nicolás pinto sabina Conti

venues

les mentettes en niceto Club
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Continúa aquí la columna habitual de 
Coca-Cola como sponsor a través de su pla-
taforma Coca-Cola For Me, que es un gran 
aporte para el Mercado musical mainstream 
y puede ser aprovechado por todos los ar-
tistas, managers, productores de conciertos 
y discográficas.

Coca-Cola For Me es el proyecto disrupti-
vo más grande de Coca-Cola en Latinoamé-
rica. Se trata de unaplataforma de contenido 
y entretenimiento alway son dirigida para el 
target teen, un segmento que prácticamen-
te nadie está capitalizando y aún muy pocas 
marcas se dirigen especialmente.

Lo que originalmente era una radio on line, 
manteniendo las letras de Coca Cola FM (For 
Me) se transformó en una plataforma con un 
fuerte anclaje mobile y desktop dondeconvi-
ven diferentes secciones como Radio, Strea-
ming en vivo, Videos On Demand  y Bubbles.

Bubbles es el programa  engagement y 
recompensas  en  Coca-Cola  For Me  en el 
cual los teens cada vez que interactúan 
con la  plataforma, disfrutan de distintas 
experiencias,  suman bubbles  (puntos) que 
pueden canjear a través de en un código 
por  beneficios y descuentos  con distintas-
marcasaliadas a  Coca-Cola, disfrutar de  re-
citales  de su sbandaspreferidas, conocer a 
sus ídolos, obtener premios como camisetas 
firmadas por jugadores y muchas  increí-
bles experiencias. Destapando Coca-Cola y 

llEgaron los prEmios mundialEros

Coca Cola FM en ComicCon

sponsor
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cargando los códigos que están debajo de las 
tapitas consiguen sus Bubbles.

Prensario busca aquí seguir siendo un medio 
de comunicación clave entre todosesos acto-
res líderes y los sponsors, que son cadavez-
másprotagonistas de la industria musical. 

Novedades de mayo y junio
Coca Cola For me fue media partner de la 

ComicCon Argentina 2018, que se realizó el 
pasado 25,26 y 27 de mayo en Costa Salguero. 
La plataforma tuvo entradas generales por can-
je de bubbles, tickets diamond, entradas para 
avant premiere, tickets VIP con meet and greets 
con los artistas internacionales y fan packs.

No sólo cubrieron lo que pasó durante los 
tres días de la ComicCon, sino que también 
tuvieron un espacio en la feria que funcionó 
como centro de canje. Cargando los códigos 
bajo tapa de Coca-Cola en la app podías lle-
varte muchísimos premios.

Otros canjes que hubo este mes desde 
la plataforma fue entradas por bubbles 
para ver a River, la Selección Argentina y 
Bad Bunny en distintas provincias. Tam-
bién el dúo Ha Ash y Manuel Turizo y su 
hermano en el Ópera.

A punto de Comenzar el Mundial se 
lanzaron los premios mundialeros: bolsos, 
auriculares, hieleras y pelotas muchísimo 
stock de productos que por bubbles se 
pueden recibir en el domicilio. Y se suma un 
nuevo beneficio con Panini: figus del mun-
dial todos los días por canje de bubbles. 

Entre las visitas de este mes a los estudios 
de Coca Cola FM estuvieron los CNCO, Ma-
nuel Turizo, Justin Quiles, Abraham Mateo, 
Melendi, entre otros muchos invitados.

Y sigue el canje de chances por cami-
setas oficiales de la Selección Argentina 
firmadas por el artista Maluma.

bad bunny

Cnco

ComicCon argentina 2018

Justin quiles

manuel turizo y hermano

abraham mateo

ComicCon argentina 2018
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Poett: Música en tus fragancias

alianza Con E.b. produCCionEs para argEntina

Charlie Guerrero: Sofía Reyes y el Power Festival
Charlie Guerrero es el manager de Sofía 

Reyes y la cabeza de Bakab Productions, que 
la acompañó en todo este gran proceso con la 
mudanza de expansión de Bakab Productions 
de México a Los Angeles hace seis años, el lan-
zamiento del álbum completo de la artista el 
año pasado y el suceso actual donde es la latina 
más stremeada en Spotify con el 1, 2, 3 junto a 
Jason Derulo y De la Ghetto que le abrió mu-
chas puertas en el mercado anglo. El single sin-
croniza una campaña de Jeep, mientras ella es 
la figura de L’Oreal en Latinoamérica y de Nike 
en USA. Todo esto se da tras obtener ya discos de 
platino en Argentina, México, España y por ven-
tas físicas en USA con su primer álbum Louder!; 
ser nominada como mejor nueva artista a Latin 
Grammys, y ahora 4 nominaciones MTV Miaw.

Prensario entrevistó a Charlie Guerrero 
acompañado por Eduardo Basagana, quien se 
potencia como el brazo local para Mith Media, 
la casa de management y producción de Charlie 
Guerrero, sus otros artistas y nuevos proyectos 
como el PWR Festival, relacionado con la inclu-
sión, igualdad y diversidad.

JV con Warner
La mudanza a Los Angeles fue sucedida por 

un importante Joint Venture de su disquera 
Bakab con Warner Music, que también clave 
para esta actualidad según dice Charlie: ‘Son dos 
disqueras unidas en una relación que empezó 
con Prince Royce. Funcionamos en total sinergia 
con Warner Latina, cuyo equipo (comandado 
por Iñigo Zabala), han sido piezas claves y hoy 
en la expansión global, tenemos mejor sintonía 
con el equipo de Warner Bros y Tom Corson. 

Ellos dejaron lo corporativo para ser muy artís-
ticos e Iñigo me parece muy pro artista. Hacer 1, 
2 y 3 era arriesgado al mezclar idiomas ritmos y 
artistas de diversos géneros... ya llevamos la no-
vena semana en el top 50 global’. 

‘Estar en Los Angeles nos ayudó a interactuar 
con lo anglo pues el universo allí es totalmente 
diverso, no hay límite ni estereotipo de lo latino, 
es la confluencia absoluta de culturas y creati-
vidad. La diferencia entre español e inglés pasa 
a segundo plano y el nivel de competencia es 
el más alto; me da muchísimo gusto que lo la-
tino se esté verdaderamente globalizando, por 
ejemplo J Balvin, que ha pasado a ser una marca 
y movida global’.

La atención del mundo
‘Los urbanos lo hicieron bien por formar una 

comunidad entre todos que se apoyan. Eso hay 
que transmitirlo al pop que es donde estamos 
nosotros y al pop de las mujeres, donde no hay 
muchas exponentes. Creo que esta corriente in-
fluenciada por lo urbano es música pop. Como 
Jay Z globalizó el hip hop con el pop y Drake es 
un artista pop pues el pop es justamente popu-
lar. Los latinos hoy tenemos la atención del mun-
do, pero tenemos que ver que vamos a hacer 
con eso’, remarcó.

Power Festival
‘Nuestro crecimiento ya nos permite hacer un 

festival, pero quiero que sea más un movimiento 
social relacionado con la mujer, que los medios y 
la gente hable del tema, que haya voces fuertes, 
por lo jodido con las mujeres y la igualdad de 
género. Power viene de Empower, pues el poder 

Charlie guerrero y Eduardo basagaña

está en la gente, para que tome acciones’. 
‘Yo siempre estuve rodeado de mujeres, des-

de Paloma mi socia, Sofía y hasta Gabriela Mar-
tínez VP de Warner. Creo que este movimiento 
de ‘empoderamiento’ a las mujeres le hace bien 
al mundo, como lo que pasó en Estados Unidos 
con la campaña Me too o Miley Cyrus que tie-
ne la asociación Happy Hippie por los gays y los 
trans. La idea es apoyar a una ONG con una parte 
de lo recaudado’. 

Presencia local con E.B. Producciones
‘Estamos ampliando a producir eventos y fes-

tivales, pero siempre con un socio local. Lo hare-
mos en México con Live Act y en Argentina con 
Eduardo Basagaña que conoce la movida. Aquí 
será el 30 de noviembre en Vorterix y va a haber 
artistas internacionales y locales’. 

‘Quiero que Eduardo siga todos mis proyectos 
aquí en lo que puede ser también un camino de 
ida y vuelta con México y Los Angeles. Tenemos 
además un festival y giras planeadas con He-
ffron Drive (Kendall Schmidt), Sofia Reyes, em-
pezamos fuerte con la globalización de Thomas 
Augusto y tenemos un par de proyectos globa-
les nuevos en puerta’.

Con la idea de generar experiencias que 
despiertan los sentidos, PoettLatam desarro-
lló ‘Música en tus fragancias’, una Brand Expe-
rience innovadora a través de una alianza con 
Spotify, donde ambos sentidos se unieron 
para conectar con los consumidores e inspirar 
alegría en sus vidas.

‘Poett es una marca que siempre estuvo cerca 
del consumidor no sólo desde su comunicación 
sino también desde la innovación constante en 
conceptos de fragancias. En este caso, el desafío 

era ir más allá, creando una verdadera experien-
cia multisensorial, que conecte las fragancias 
con la música’, explica Andrés Pardo Campos, 
Regional Marketing Director de Clorox.

La campaña, lanzada en simultáneo en Ar-
gentina, Chile, Perú y Uruguay llegó a más de 5 
millones de personas; unas 150.000 visitaron la 
plataforma y hubo más de 20.000 dedicatorias, 
logrando una altísima tasa de conversión. 

Además de Spotify con sus formatos pu-
blicitarios innovadores, la campaña tuvo 

difusión a través de varios influencers vincu-
lados al mundo de la música. ‘La fuerza y la 
credibilidad que tiene un mensaje generado 
a través de un influencer, donde invita a par-
ticipar a sus seguidores o les recomienda se-
guir una playlist, es mucho más poderoso que 
un mensaje desde una plataforma tradicional’ 
comenta Javier Villar, Director General Crea-
tivo de Joy Buenos Aires, quien asegura que 
‘el 25% de los visitantes llegaron a partir de la 
intervención de estos influencers’.

la Campaña llEgó En la rEgión a 5 millonEs dE pErsonas
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son 149 loCalEs En todo El paÍs inCluyEndo Cabildo y uniCEntEr

Láser Disc maneja EMSA/Musimundo 
para volver a imponer los discos

La noticia más importante del año 
para el soporte, el Grupo Láser Disc 
empezó a manejar la distribución 
de la música en la división de Mu-
simundo que controla EMSA (Elec-
trónica Megatone S.A.) con sede en la 
ciudad de Santa Fe.

Cuenta con 149 locales en el país, 
algunas de las más importantes 
dentro de Buenos Aires son: Aveni-
da Cabildo, Unicenter, Abasto, Tor-
tuguitas, entre otros.

Lionel Rodriguez director comer-
cial de Laser Disc, junto con Claudio 
Mahmoud encargado del negocio 
de Musimundo supervisarán di-
rectamente la parte comercial de 
la cadena. Y cuentan con el apoyo 
del equipo de Musimundo para el de-
sarrollo de este proyecto. La cadena quiere 
defender el negocio que identifica a la marca. 
En eso hay una continuidad en lo manifestado 
por el Grupo Megatone cuando compraron 
la cadena, ‘Sentimos mucho apoyo de ellos’, 
remarcó Lionel. 

Vuelta de los independientes
El acuerdo se firmó el 1 de diciembre pero re-

cién a partir del 1 de marzo Láser se hizo cargo 
de la operación del negocio en un 100% y lógi-
camente hubo una etapa de complementación. 

Láser buscará ofrecer a los clientes de 
Musimundo diversidad de música inclu-
yendo no solo catálogo de las grandes 
compañías pero también sumando a mu-
chos independientes.

Vidrieras, presencia en los 
locales y campañas

La idea de Laser es seguir po-
tenciando el negocio de la mú-
sica generando promociones y 

campañas constantes, con el apo-
yo de gráficas en las vidrieras y una 

buena comunicación a través de 
distintos medios.

Musimundo está modificando 
su lay out a un diseño mucho más 

moderno donde el cliente tiene 
mayor interacción con los productos. 

Dentro de estas remodelaciones, 
Laser está ayudando a esta rede-
finición de los espacios para ge-
nerar mejor exposición y apoyan-

do con supervisores en cada local, 
destaca Claudio Mahmoud.

Justamente, Láser Disc tiene como caso 
de éxito en su trayectoria haber podido re-
encantar a las Multitiendas chilenas con el 
soporte musical, en un problema complejo 
pero diferente. Hoy Musimundo es una com-
pañía fuerte de tecnología y electrodomésti-
cos, y hay que fortalecer los lazos con la cul-
tura y la música.

Destacan que para volver a atraer al públi-
co va a haber más campañas de marketing, 
firmas de discos y campañas de precio. Las 
campañas incluirán promociones con vinilos, 
tornamesas y descuentos. La idea es poder 
atraer al público con distintas acciones y a su 
vez con un catálogo amplio. 

Como complemento al negocio de la mú-
sica, Laser seguirá con su oferta de equipos, 

100% de los vinilos: diego y mariano morello, marisol 
urueña y lionel rodríguez de láser

parlantes, auriculares y bandejas de vinilo.

Que el vinilo llegue al 30% de Chile
En cuanto al vinilo hay un largo camino 

por recorrer, todavía el formato no termina 
de explotar en el país ya que actualmente no 
representa ni el 10% de la venta de la músi-
ca, mientras que en otros países vecinos ya 
alcanza más del 30%.

Laser buscará fomentar la venta del vinilo ya 
que creen que existe un potencial muy grande.

Destaca que, en general, la apuesta de Lá-
ser en Chile siempre fue atraer a clientes que 
no compran discos y no sólo atender al nicho, 
para volver a masificar el soporte con títu-
los atractivos, bien expuestos y a precios de 
acuerdo a la realidad de Argentina.

Teniendo de la fábrica de vinilos a los pun-
tos de venta, Láser tiene el negocio completo 
para promover los vinilos.

Crecimiento en otros retails
Láser Disc está haciendo un trabajo de 

fondo con elretail no sólo en Musimundo, 
sino también en Falabella, Fravega yGarba-
rinoque ya están trabajando el vinilo y apos-
tando fuerte al negocio de internet a través 
de Mercado Libre.

En Falabella va bien el mix de vinilos y 
tocadiscos y allí Lionel Rodríguez destaca el 
trabajo con Alejandro Bloomberg, que vio 
lo que hacen en el mismo retail en Chile con 
corners especiales de CDs, Cassettes, Vinilos, 
tocadiscos, ropa y merchandisingcon las mar-
cas exclusivas de Láser Marshall y Crosley.

distribuidoras
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lanzamiEntos dE abEl pintos, drEad mar i y CHristina aguilEra

Sony Music: líder en el Mundial
Sony Music empezó junio con la gran 

noticia de los 18 premios Gardel ganados 
y en particular el de Oro de Charly García 
con Random, habiéndose cumplido el ob-
jetivo de Damián Amato de devolver al 
artista al lugar que tenía que estar con un 
gran disco. 

Como otra gran actualidad, se tiene el 
mundial de Rusia por todos lados: Nicky 
Jam presentó Live It Up, la Canción Oficial 
del mundial que fue producida por DIPLO 
y cuenta con la participación de Will Smith 
y Era Istrefi. A su vez, Axel —que obtuvo 
el premio Gardel a la Canción del año—, 
cantó Soñemos juntos, elegido como tema 
oficial   de la AFA, en la emotiva despedida 
de la Selección en Ezeiza. Además, se tiene 
a Maluma con el tema de Coca-Cola y a 
Neo Pistea con el tema Messi, cuyo clip ya 
superó las 5 millones de vistas en YouTube.

Abel y Dread Mar I
Pese al Mundial, los lanzamientos del 

mes son superlativos. Abel lanza un libro de 
tapa dura con más de 150 fotos que incluye 
dos CDs y un DVD, y permite revivir los dos 
shows de River bajo el título La Familia fes-
teja fuerte. Es un lanzamiento audiovisual y 
con una gran puesta en valor del formato 
físico, ya que sólo sale en esta presentación 
deluxe. Tiene un buen antecedente del lan-
zamiento anterior en vivo en el Úni-
co, pero en este caso el concepto 
es más integral. 

Dread Mar I ya salió con 
su nuevo álbum de estudio 
Caminarás caminos, como el 
referente local más grande del 
reggae, con una gran proyec-
ción internacional (hacen pública 
su admiración por sus canciones Nicky 
Jam, J Balvin y otras figuras de la música ur-
bana latina. Es la primera vez que un artista 
argentino graba en Jamaica con músicos 
jamaiquinos, y eso es notorio en el sonido 
del disco. El single actual es La Suerte y se 
trabajará como uno de los discos del año. 
Como detalle, el físico tiene tapas intercam-
biables.

Lerner, Miranda, Palito y Bersuit
En singles, Alejandro Lerner presentó 

Los Sueños del Ayer, con el que ganó el Mar-

tín Fierro como Mejor cortina musical por 
el programa de la TV Pública “Cuéntame 
cómo pasó”; y hay un tema nuevo de Fon-
seca, feat. Nahuel Pennisi, Porque nadie 
sabe, apostando a su carrera internacional 
tras ganar su segundo Gardel. Miranda! 
presenta el video nuevo Tu padre, última 
canción del premiado disco Fuerte, y Palito 
Ortega adelanta su nuevo álbum Cancio-
nes inolvidables con un tema clásico de En-
rique Guzmán que se llama Dame felicidad.

El 8 de junio Bersuit lanzó el tema Mo-
rocha y en medio de su gira #30AñosDeLa-
Cabez viajan a Rusia para realizar un show 
el 15 de junio en el mítico Central House of 
Artists de Moscú, donde también estarán 
Los Pericos festejando el Día de la Bande-
ra el 20 de junio tocando en el Gorki Park 
junto a Ciro. 

Sale Victoria Bernardi con Desde que 
te conocí y se posiciona como cantautora 
Silvina Moreno, que presentó La despedi-
da tras grandes openings de Harry Styles 
en el Directv Arena y Monsieur Periné en 
México. Está el primer corte de Guillermo 
Beresñak con Encontré una razón, antici-
pando un disco de muchos estilos musi-
cales, y otra nueva firma de artistas locales 
en desarrollo es Los Rusos Hijos de Punta, 
que confirman su corrosiva identidad en las 
canciones Parawita e Insistencia, adelanto 

de su segundo álbum, produci-
do justamente por Beresñak. 

Además, Louta, que está ter-
minando de dar forma a su 
nuevo material, tocará en 
Niceto a fin de mes, al igual 

que Emmanuel Horvilleur y 
Luciano Supervielle.

Christina Aguilera en anglo
También es importante en anglo el lanza-

miento de Christina Aguilera con un disco 
full Liberation. El single Fall in line es con 
Demi Lovato. 

Martin Garrix se une a Khalid para pre-
sentar un single que sorprenderá a todos 
los fans del EDM. Y se destaca la australia-
na Amy Shark con su single I Said Hi —su 
álbum Love sale en julio—. Además de la 
música, los videos siguen marcando ten-
dencia y mensajes únicos: Steve Aoki con 
Pretender feat. Lil Yachty & AJR, Marshm-

ello x Juicy J You Can Cry feat. James Arthur 
y Leon Bridges con Beyond.

Shakira con Maluma, Thalía y 
Roberto Carlos

En latino, está con todo el single nuevo 
de Shakira junto Maluma Clandestino, tema 
inédito de cara a los shows de octubre de la 
colombiana en Buenos Aires y Rosario. Tha-
lía vuelve a sacar una bomba que se llama 
No me acuerdo junto a Natti Natasha y Ro-
berto Carlos está de vuelta con Regreso, el 
primer single de su nuevo álbum de temas 
inédito en español después de 25 años. 

Carlos Rivera presentó el Grito de Guerra 
y cantó en la ceremonia de los Martín Fie-
rro. Melendi estuvo en promoción y cantó 
con las Ha*Ash en un Luna Park sold out, y 
Manuel Turizo   estuvo promocionando sus 
singles Una lady como tú y Esperándote en 
Buenos Aires. Rozalén presentó un video 
nuevo con Kevin Johansen de Antes de verte. 

discográficas
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primEros tEmas Con la CompañÍa dE lit killaH y iaCHo

Warner Music: gran lanzamiento de Natalia Oreiro 
para el mundial

Maria Florencia Puppo, directora de 
marketing de Warner Music, destacó en 
pleno Mundial de la FIFA en Rusia el regre-
so de Natalia Oreiro. El estreno del single 
United By Love ya se está convirtiendo un 
éxito internacional bajo la producción del 
italiano Ettore Grenci y el colombiano Die-
go Córdoba. Según destaca Florencia, es 
considerado por muchos el nuevo himno 
nacional para la Copa. Superó rápidamen-
te el millón de views en YouTube y co-
mienza a imponerse tanto en nuestro país 
como en Rusia, Estados Unidos, España 
y muchos países de Europa Oriental. Eso 
la llevó a realizar un segundo single bajo 
esta línea mundialista: Mi Pobedim, con 
mucho ritmo. Natalia estará realizando 
promoción en Rusia visitando los medios 
más importantes este mes.

Lit Killah, Iacho y Toco para vos
Lit Killah lanzará Bufón, su más recien-

te single y el primero junto bajo Warner 
Music. Está canción será la sucesora de la 
exitosa Apaga el Celular –56 millones de 
views en Youtube-, y está acompañado de 
un videoclip oficial. Es referente de esta 
movida sin precedentes que inundó inter-
net, saltó a las discotecas y ahora suena en 
todas las calles del país.

El joven rapero y beatboxer 
Iacho abre paso junto a War-
ner Music con la salida de 
dos singles en un mes. Son 
Me Olvidé (feat. Riza), llevan-
do el sonido del trap a un 
estilo original y Malibú. Tiene 
más de 312 mil oyentes men-
suales en Spotify y más de 8 millo-
nes de streams en tan sólo cuatro meses 
destacado en el beatbox. Su canal Iacho 

Beat alcanza los 52 mil 
suscriptores.

Toco Para Vos, luego 
de realizar una exitosa 
gira de shows por Uru-
guay, Argentina, Chi-
le, Bolivia y Paraguay, 
regresa con un nuevo 
sonido. Producido por 
David ‘Dim’ Escobar y 
Pablo Mejía -dos de los 
integrantes de la exitosa 
banda colombiana Piso 
21-, el single trae nuevos aires de sonido 
urbano para la banda uruguaya.

 
Pablo Alborán con Piso 21

Pablo Alborán incursionó en el sonido 
urbano con su nueva versión de La Llave, 
acompañado por Piso 21, la banda colom-
biana del momento. Este nuevo single y 
video oficial forma parte de la re-edición 
de su exitoso álbum Prometo que contará 
con las nuevas versiones de Boca de Hule 
-acompañado por Alejandro Sanz- y Al Pa-
raíso ( junto a Carminho). 

 
Mike Shinoda en Anglo 

En lo anglo sobresale el cantante de 
Linkin Park Mike Shinoda con su 

álbum solista Post Traumatic, el 
15 de junio. Ya dió a conocer 

dos nuevos temas: Crossing 
A Line y Nothing Makes Sense 
Anymore.

Tras el lanzamiento del EP, 
Shinoda continuó creando y el 

resultado es el álbum Post Trau-
matic. A pesar de su título ‘Es un via-

je para salir del dolor y la oscuridad y no 
para entrar en ellos’, dice Shinoda.

 iacholit killah

  Panic! At the Disco 
aparece con su esperado 
sexto álbum de estudio, 
Pray For The Wicked, que 
se lanza este 22 de junio. 
El álbum, producido por 
Jake Sinclair, está dis-
ponible para la compra 
anticipada con el Nuevo 
single Say Amen (Satur-
day Night) y (Fuck A) Sil-
ver Lining.     Le sigue al 

aclamado álbum Death Of A 
Bachelor, que fue lanzado el 15 de enero 
de 2016. El álbum debutó como No. 1 en 
el Chart 200 de Billboard y fue nominado 
como Mejor Álbum de Rock en los Premios 
GRAMMY® de 2017. El álbum con certifi-
cación platino en USA fue el disco de rock 
de mayor venta y el cuarto entre todos los 
álbumes de 2016.

Chromeo, el dúo icónico de Montreal, 
logró saltar a la fama con su influyente ál-
bum de 2007, Fancy Footwork, anunciando 
el renacimiento del electro electro-funk 
de los ’80. Su cuarto álbum, Head Over He-
els, se lanza al mercado este 15 de junio. 
Grabado durante los últimos dos años en 
los estudios de Chromeo de Los Angeles, 
es la colaboración más importante del 
grupo hasta la fecha. El álbum incluye las 
voces de los artistas invitados The-Dream, 
Stefflon Don, French Montana y Amber 
Mark, entre otros, además del aporte de la 
leyenda del neo-soul Raphael Saadiq, de la 
participación de maestro de R&B Rodney 
Jerkins, Pino Palladino, y el jazz ensamble 
Onyx Collective. 

Bebe Rexha lanza su tan anticipado ál-
bum debut, Expectations, el 22 de junio. 
Ha sido coproducido por Max Martin, Ali 
Payami, JUSSI, Jason Evigan, Louis Bell, The 
Stereotypes y Hit-Boy. Meant To Be, el éxito 
actual de Bebe, con la participación de Flo-
rida Georgia Line, está liderando las listas 
en el puesto 1 de iTunes. Además, Meant 
To Be ha ocupado el primer puesto en la 
lista de Billboard Hot Country durante 18 
semanas consecutivas, convirtiéndose en 
el primer puesto con más permanencia 
para una mujer en este chart.

discográficas
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gran éxito dE sEbastián yatra

Vibras con J Balvin en Universal
Hay importantes lanzamientos y shows en 

el repertorio latino de Universal. Sin duda 
uno de los lanzamientos del añoes el nuevo 
álbum de J Balvin Vibras. Es actualmente  el 
artista #2 del mundo en Spotify, y las can-
ciones y remixes de  Vibras ya han recolecta-
do más de 1.1 billón de streams, y el artista 
global #2 en YouTube, y el contenido musical 
de Vibras ya ha recibido sobre 2.3 Billones de 
vistas. Vibras  también logró el estreno más 
grande del año por un álbum de música lati-
na en The Billboard 200 (#15), y ya es platino 
y multiplatino en Estados Unidos, México, Co-
lombia y muchos más. J Balvin actuará en el 
Luna Park el 24 de noviembre.

De paso por Buenos Aires como parte del 
elenco multiestelar del Festival Radio Disney 
Vivo, Sebastián Yatra fue una de las figuras 
de la noche junto a David Bisbal y Tini, con 
quienes compartió el escenario. Tiene gran 
éxito con su álbum debut Mantra, e hizo una 
firma de discos en El Ateneo, donde habían 
acampado los fans desde la noche anterior. 
Espera agotar el 25 en Córdoba y el 29 de sep-
tiembre en el Gran Rex.

Por su parte, Bisbal brilló en la noche de 
Radio Disney y aprovechó su visita para anun-
ciar su gran concierto en el hipódromo de 
Buenos Aires el 9 de noviembre. Se destaca 
su nuevo single Apartir de hoy junto a Yatra, 
que es récord de streams.

También con una enorme repercusión esta 
el nuevo tema de Juanes Pa dentro, canción 
urbana con un gran video grabado en Mede-
llín, que está fuerte en YouTube.

El destacado cuarteto colombiano Morat 
lanza nuevo single Cuando nadie ve, mientras 
sigue batiendo récords de audiencia en Méxi-
co, donde va por el séptimo show en el Audi-
torio Nacional con más de 70.000 espectado-
res. Morat también estará en Argentina para 
actuar el  19 en Mendoza, el 20 en Córdoba y 
el 21 en el Gran Rex. 

Llega un nuevo hit global de Luis Fonsi, 
Calypso, que ya es furor en la sredes.  Nos

Visitó Alejandro Fernández con éxito el 
viernes 8 y sábado 9 en el Luna Park. Se le en-
tregaron el  Disco de Oro por las ventas 
de su álbum Rompiendo Fronteras y 
Single de Oro Digital por Se que te 
duele feat Morat.

Paulina Rubio protagoniza 
el regreso del año con el lanza-
miento de Desire (me tienes loqui-
ta), su nuevo single y video con la 
colaboración de Nacho, la estrella ur-
bana. Adelanto su nuevo álbum de estudio.

Éxito de las Pastillas en GEBA
Confirmando que son una de las bandas 

nacionales de mayor convocatoria, Las Pas-
tillas del Abuelo brindaron un gran con-
cierto en el estadio GEBA de esta capital 
ante más de 20.000 personas, y recibieron el 
Disco de Oro por las ventas de Vivo de Pasti-
llas: Locura y Realidad.

El show se transmitió por streaming en 
vivo desde el canal de YouTube de la banda, 
fue visto por más de 10.000 personas desde 
distintas partes del mundo (Uruguay, México, 
Paraguay, Chile, España y USA), y se convir-
tió en tendencia en YouTube Argentina. Este 
mes regresarán a México para actuar en el 
Cosquín Rock y el Foro Indie Rock, y en julio 
reanudan las giras por el interior del país.

Bambi, que tuvo gran repercusión de 
su Show en La Trastienda y del Single   Lo 
nuestro con Mon Laferte, participó tam-
bién del Provincia Emergente en el Estadio 
Único de La Plata.

sebastián yatraJ balvin

moratdavid bisbal

Gran video de Maroon 5 en anglo
Maroon 5 compartió su nuevo video 

Girls Like You feat. Cardi B, realizado 
con el cineasta David Dobkin —

antes colaboró con el grupo en 
el audiovisual Sugar— y con fi-
guras como Ellen, Millie Bobby 
Brown, Rita Ora, Mary J Blige, 

Jennifer Lopez, Camila Cabello, 
Gal Gadot y Elizabeth Banks.

The 1975 regresa con la canción -y 
video- Give Yourself a Try, primer adelanto 
de lo que será su nuevo álbum A Brief In-
quiry Into Online Relationships.

La banda sonora de la segunda temporada 
de 13 Reasons Whyya se encuentra disponible 
en plataformas digitales. El álbum cuenta con 
una nueva canción de Selena Gomez, Back To 
You, que fue producida por el productor nomi-
nado al Grammy Ian Kirkpatrick y Trackside.

Florence + The Machine confirmó los de-
talles de su nuevo y esperado álbum High As 
Hope, que se lanzará el 29 de junio. El primer 
single oficial, Hunger, ya se encuentra dispo-
nible y con un impresionante video clip diri-
gido por AG Rojas.

Guns n Roses en USM
En estratégico sigue fuerte la expectati-

va por el lanzamiento del histórico álbum 
de Guns N’ Roses Appetite For Destruction, 
que saldrá en múltiples formatos el 29 de 
junio. La banda ya lanzó el video inédito It’s 
so easy, rescatado de sus archivos, y el single 
Shadow of Your Love. Argentina es uno de los 
países con más seguidores en el mundo de 
la banda de Axel Rose.

Por último una joya para melómanos: el 29 
de junio sale Both Directions at Once: The Lost 
Album de John Coltrane. Se trata del disco 
de estudio perdido con composiciones origi-
nales jamás escuchadas, que fueron grabadas 
con el cuarteto histórico de Coltrane en 1963 
en los estudios de Rudy Van Gelder.
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En sEptiEmbrE sE viEnE El dvd

PopArt Discos: histórica grabación del MTV 
Unplugged de los Decadentes

En PopArt Discos el evento del mes y 

del año fue el MTV Unplugged de los Au-
ténticos Decadentes, cuenta Juanchi 
Moles. Como destacamos en la cobertura 

especial del evento (Ver página 8) fue un 

auténtico carnaval porteño al interpretar 

sus más grandes éxitos en formato acústico.  

Este especial fue grabado el 24 de mayo en el 

Arenas Studios de Buenos Aires y será presen-

tado en septiembre para toda América Latina 

exclusivamente por MTV junto con el lanza-

miento discográfico en formatos CD DVD y 

Digital. Los Auténticos Decadentes estuvie-

ron acompañados en el escenario por Rubén 
Albarrán de Café Tacvba, la ganadora del 

Grammy Latino MonLaferte, la estrella del 

cuarteto Ulises Bueno, el reconocido artista 

folclórico argentino El Chaqueño Palaveci-
no, el cantautor y multi instrumentista Gepe 

y La Bomba de Tiempo.

En cuanto al resto del elenco, La Vela Puer-
ca prepara su presentación en la ciu-

dad de Buenos Aires en noviem-

bre.  La primera cita de La Vela 

será en Córdoba el 10 de agosto 

en la plaza de la Música presen-

tando su CD Destilar. Sigue so-

nando su corte nuevo La nube.

La  25  tuvo gran salida de su nuevo 

disco Entre cuervos y chacales  y se presentó 

en el estadio cubierto Malvinas Argentinas 

donde presentó el video de su nuevo corte 

Libertad.

Massacre ya salió con su DVD de los 30 

años Recuerdos al futuro en vivo grabado en 

Obras Sanitarias. Salió su corte y clásico en 

vivo La octava maravilla y seguirá presentan-

do por toda la Argentina este DVD.

El Bordo grabó su primer disco acústico 

en la Usina del Arte así que se viene un gran 

trabajo realizado por la banda con Alejandro 

Vázquez que saldrá en el mes de septiembre.

La Mississippi estará celebrando en no-

viembre sus 30 años por primera vez en el  es-

tadio Luna Park en el show muy importante 

en su carrera. Y Los Tipitos grabaron su DVD 

en el Teatro Ópera el pasado.

De la Gran Piñata 
lanzará en agosto su  

nuevo disco de estudio, 

mientras siguen con su 

corte A veces veneno y 

se vienen unos shows 

en Buenos Aires para 

sus fans.

Internacional
En el ámbito interna-

cional, es un mes muy 

fuerte de giras en Méxi-

co. Cosquín Rock en su 

nueva edición en Guadalajara y el tradicional 

Machaca de Monterrey funcionan como eje 

central y disparador del movimiento de ban-

das de la compañía.

No Te Va Gustar tiene una importante 

gira que recorrerá Querétaro, Toluca, Puebla, 

León, Tijuana, Playa del Carmen y Cuautitlán, 

además de Guadalajara y Monterrey. Eso ade-

más del 22 de junio en el Plaza Condesa. 

Entre tanto, corre fuerte la promo-

ción de Los Villanos, nuevo corte 

de difusión de la banda uruguaya 

que cuenta con la participación 

especial de Dr. Shenka de Pan-

teón Rococó.

Turf también emprende una nueva 

gira mexicana con su disco Odisea. Además 

de Cosquín Rock, la banda tocará en Ciudad 

de México y Toluca. Indios es otro de los ar-

tistas que continúa apostando con Asfalto; el 

grupo tocará en CDMX, Zacatecas, Cuatittlán 

Izcalli, Toclua, Puebla, Pachuca y Monterrey. 

Banda de Turistas está en México desde 

el 7 de Junio con shows en Toluca, Ciudad 

de México, Guadalajara, San Luis Potosí, 

Zacatecas y Monterrey. Hacia fin de mes Gua-
sones regresa también a México con una 

serie de shows que recorrerán Cuautitlán, 

Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro.

Los Cafres serán parte del line up principal 

del Machaca el 23 de Junio y de allí empren-

derán su gira Sigo Caminando 2018 por USA 

en Chicago, Filadelfia, Wilmington, New York, 

Silver Spring, Anaheim, Santa Cruz, Los Ange-

les y San Diego. Es la cuarta consecutiva des-

de 2014 que la banda hace ese país. También 

a Estados Unidos parten Los Caligaris, que 

tocarán en Las Vegas, Phoenix, Ruido Fest de 

Chicago y luego una gira por España con pun-

ta pié inicial Festival Clownia de Sant Joan de 

les Abadesses.

En cuanto a Los Auténticos Decaden-
tes, tras la grabación de su MTV Unplu-

gged, tienen shows en España y Alemania 

para el mes de julio.

El carnaval porteño de los decadentes 

ulises bueno participó de la fiesta

monlaferte también estuvo invitada
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El 15 dE diCiEmbrE, Ciro prEsEntará naranJa pErsa 2 En rivEr

300: Divididos festeja sus 30 años 
en el Hipódromo de Palermo

Luego de mucho tiempo sin pre-
sentarse en espacios abiertos de 
Capital, el 15 de septiembre Di-
vididos celebrará sus 30 años 
en el Hipódromo de Palermo. 
Con dos shows agotados en La 
Rioja y Bahía Blanca, la banda co-
menzó la Gira Aniversario que tam-
bién tiene anunciadas fechas en Uruguay, 
Mendoza, Rio Cuarto, La Falda, Tandil, San 
Juan, Bariloche, Neuquén, La Plata, Mar del 
Plata, Rosario, Salta y Tucumán. Además de 
estos conciertos especiales, habrá funcio-
nes en Flores los días 6, 7 y 9 de julio (la últi-
ma de ellas será especial para chicos).

Ciro y los Persas se presentaron por pri-
mera vez en México, con conciertos en la 
Carpa Astros de CDMX y en el Cosquín Rock 
de Guadalajara. El 15 de diciembre harán su 
mayor show hasta la fecha, llegando a River 
para presentar Naranja Persa 2. Anunciaron 
una gira que los llevará por Santa Rosa, 
Neuquén, Viedma, Trelew, Comodoro, Cór-
doba, Tucumán, La Rioja y Mendoza. Ciro 
viajará al Mundial de Rusia, a hacer un con-
cierto abierto acompañando a Los Pericos, 
por invitación de Tije Travels.

Los Pericos festejan sus 3000 Vivos con 
un show en el Teatro Ópera el 27 de octu-
bre. La banda que se jacta con este material 
de haber superado las 3000 presentacio-
nes, viene de recorrer Latinoamérica y vuel-
ven a tocar en Buenos Aires.

Luciano Pereyra comienza su gira 
nacional Tour La Vida al Viento 2018 

que comenzara en agosto y lo lle-
vará por Córdoba, Tandil, Rosario, 
Santa Rosa, Neuquén, Bariloche, 

San Nicolás, Venado Tuerto, Rafae-
la, Corrientes, Santa Fe y Mendoza.
Lisandro Aristimuño se presen-

tó a sala llena en Neuquén, en Gral Roca, 
y lo hará ahora en Córdoba. En mayo actuó 
en Santiago de Chile y con entradas agota-
das en La Plata donde regresará en noviem-
bre. Seguirá en Mendoza (18/8), Rosario 
(25/8) y el sábado 11/8 será su regreso al 
Luna Park, donde se presentará por segun-
da vez habiendo agotado el año pasado. 
Luego de revolucionar al público europeo 
presentándose con enorme éxito en 8 ciu-
dades, Soledad actuó en el Latin Grammy 
Acoustic Sessions realizado en Buenos Aires 
y el 8 de junio participó del homenaje a Fe-
derico Moura interpretando Imágenes Paga-
nas en el Estadio Único de La Plata.

El 20/6 actuará en Escobar, el 22 del mis-
mo mes en Ushuaia, el 14 de julio en Santa 
Rosa de Calamuchita y el 20 en Catamarca. 
Alejandro Lerner presenta 35 años de Todo 
a Pulmón el 11/8 en el Gran Rex. El 25/8 ac-
tuará en Mendoza, el 28/9 en Rosario, 29/9 
en Córdoba, el 4/10 en Montevideo y luego 
visitará otras ciudades. Estos shows se reali-
zan junto a la Agencia Biz.

Piti Fernández continúa presentando 

las canciones de Conmigo Mismo. Lo hará el 
22 de junio en San Isidro y el 23 del mismo 
mes en La Plata y el 14 de septiembre en La 
Trastienda. El Plan de la Mariposa tocó por 
primera vez en Teatro Flores el 12 de mayo 
con entradas agotadas. Se presentaron 
también agotando en el Teatro Sala Ópera 
de La Plata. El 28 de septiembre estarán por 
primera vez en La Trastienda.

Zarpa (Contenidos Digitales)
Divididos lanzó dos adelantos de su próxi-

mo disco, la reedición de 40 Dibujos Ahí en 
el Piso. Desde Zarpa se realizaron los vi-
deoclips de Caballos de la Noche y de Hacien-
do Cosas Raras, ambos grabados en la sala de 
la banda. Se producirán contenidos audiovi-
suales del concierto especial de Los Pericos y 
Ciro en el Mundial de Rusia. Zarpa comenzó 
a trabajar con Wetoker.com que es un portal 
de #podcast ondemand, y con Pash Enter-
tainment. Se realizó el lanzamiento del video 
E Pluribus Unum de Tomás Aristimuño.

Ciro
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la granJa dE zEnón y CanCionEs dEl zoo En El tEatro

Leader Entertainment: Los Palmeras y 
La Konga le ponen música al Mundial

En el mes del mundial, Leader Enter-
tainment pone la musica para que todos 
juntos alentemos a la Selección Nacional. 
Los Palmeras, la banda más popular, pre-
paró un tema para que se vuelva un himno 
en Rusia. El videoclip de la nueva canción 
fue filmado en gran parte en Moreno y en 
la mítica Bombonera, en el partido de des-
pedida de la Selección frente a Haití. Como 
si fueran unos hinchas más, Los Palmeras 
se infiltraron entre la gente y fueron fil-
mados mientras alentaban a la selección.  
Además en el video participa Fernan-
do Bertona, quien ya actuó en 
el videoclip de La Cola y es un 
verdadero fan de la banda. 
Por otro lado, la exitosa banda 
de cuarteto La Konga, quie-
nes vienen con unos números 
imparables con sus videos en 
YouTube, versionaron la canción 
Bella Ciao de la exitosa serie La Casa 
de Papel. Esta versión a puro ritmo de 
cuarteto lleva el nombre de Chile Chau en 
referencia a la eliminación del país trasan-
dino del mundial. ‘Estoy en Rusia, y falta 
uno, y Chile Chau, Chile Chau, Chile Chau 
Chau Chau’, dice el estribillo de la canción. 

El Reino Infantil
El gran universo de El Reino Infantil lle-

ga al teatro con las Canciones del Zoo en 
vivo y La Granja de Zenón y las travesuras de 
Bartolito, dos de los productos preferidos 
por los más chicos.

Las Canciones del Zoo llegan por primera 
vez al Teatropara presentarse todos los fi-
nes de semana en el Teatro Astros y en va-
caciones de invierno de martes a domin-
gos. El elefante Blas, la patita Lulú, la mona 

Winona, el cocodrilo Dante, el zorro loco, 
el pingüino Lalo y todos los perso-

najes del zoo estarán presentes 
para hacer bailar y cantar a los 
más chicos. Las entradas están 
a la venta por TuEntrada.com.

La Granja de Zenón estará to-
dos los fines de semana Teatro 

Broadway, el emblemático teatro 
de la avenida Corrientes, con dos fun-

ciones los sábados. El pícaro Bartolito, el 
Lobo Beto, la Vaca Lola, Percherón, el Gallo 
Pinto y todos los animales de la granja ga-
rantizan las cancines y la diversión. Durante 
las vacaciones de invierno las 
funciones serán de martes a 
domingo, con entradas a la 
venta por Plateanet con la op-
ción también de meet & greet.

Después de las vacaciones 
de invierno ambas obras re-
correrán el país y para fin de 
año viajarán presentándose 
por toda Latinoamérica y Es-
paña. Leader Entertainment continúa de-
sarrollando el producto El Reino Infantil 
esta vez al frente de la producción de am-
bas obras de teatro. 

Presentes en 
Midem y Vidcon

Leader sigue parti-
cipando de todas las 
ferias y encuentros 
que la industria del 
entretenimiento pro-
pone alrededor del 
mundo para conti-
nuar capacitándose y 

mejor álbum de grupo tropical con 45 añoslos palmeras

mostrar sus productos y casos de éxito. Al 
cierre de esta edición Walter Fresco, ge-
rente de marketing de la compañía, se en-
contraba participando de Midem en bus-
ca de nuevos productores para continuar 
expandiendo los productos de Leader en 
nuevos territorios e idiomas. Midem es 
la feria internacional más grande del ne-
gocio de la música que se celebra anual-
mente en Cannes, Francia, desde 1967. 
Además el 15 de Junio una comitiva de 
cuatro ejecutivos de la compañía, encabe-
zada por Kuky Pumar, viaja a Vidcon por 
cuarto año consecutivo. Vidcon es la feria 

que reúne a todo el ecosiste-
ma dedicado al video on line, 
con el apoyo de YouTube y las 
principales compañías globa-
les de entretenimiento. ‘Nos 
parece fundamental seguir 
capacitándonos y conocien-
do las nuevas tendencias en 
este mundo tan dinámico’, 
explica Michel Pumar. Vi-

dcon se realiza del 20 al 23 de Junio en 
Anaheim, California.

Premios Gardel
En lo discográfico Leader Entertein-

ment recibió dos Premios Gardel de la 
mano de Los Palmeras en la categoría 
Mejor Álbum Grupo Tropical con 45 años 
– Los Palmera y Jorge Rojas, por el álbum 
Sinfónico, como Mejor Álbum Artista Ro-
mántico – Melódico.

Participaron del premio con nominacio-
nes Los Rojas en la categoría Mejor Álbum 
Grupo de Folklore y Los Iracundos con 
Apago la luz.

discográficas
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tras ganar El gardEl Como mEJor artista masCulino pop

Luciano celebra sus 20 años 
de carrera en diciembre en Vélez

Luciano Pereyra está armando un año que 
lo consagra como un artista de un nivel superior 
a los que era y al celebrar sus 20 años de car-
rera. Esto por concretar giras como por Estados 
Unidos donde nunca había estado y hacer su 
estadio de fútbol en Buenos Aires con Vélez el 
8 de diciembre. Es justo el día de la Virgen de 
Luján, a la que menciona en sus canciones, de 
la ciudad que proviene y la que le da el nombre 

a su productora, así que el valor simbólico es 
doble. Lo hará nuevamente con Preludio y se 
suma Ake Music.

También estuvo la obtención este 29 de mayo 
del premio Gardel, que lo confirma como el me-
jor artista Masculino Pop, con todos sus fans 
gritando por el al final de la ceremonia en un 
lugar importante de las categorías principales 
junto con Axel y Charly García. Luciano había 

obtenido 10 Premios Gardel anteriores pero to-
dos fueron de sus etapas anteriores cercanas al 
folklore y este, destaca su mánager Nico Gari-
botti, es importante para testificar esta nueva 
gran etapa como artista pop, y con La Vida al 
viento, donde corrió el riesgo de sumar ritmos 
urbanos, siempre en fusión con sus raíces. 

Viene perfecto para la gran parte de la gira 
que hará en el segundo semestre, en una segun-
da vuelta para este disco bajo el título La Vida al 
viento Celebrando 20 años con vos. Recorrerá los 
principales escenarios de Argentina: Neuquén, 
Corrientes, Tandil y otras plazas a nivel nacional 
con los principales festivales del último cuarto 
del año. La primera vuelta sumó 100.000 espe-
ctadores y esta segunda — la primera vez se 
hace con un disco— promete repetir, nueva-
mente junto a 300 como productora.

Junto con eso, el 25 de octubre hace antes el 
Lunario de CDMX,  vuelve al Teatro de Verano 
en Uruguay y al de Oriente en Santiago de Chile 
conT4f Bizarro. Viene de hacer USA, Paraguay 
todo agotado en el Centro de Convenciones de 
la Conmebol y Bolivia. 

En difusión, sigue fuerte con Como Tu que sigue 
sonando tras estar número uno 8 semanas y con 
el nuevo single Qué suerte tiene el vuelve a estar 
número uno a nivel nacional, remarca Garibotti. 

luciano pereyra en los premios gardel

productoras

luciano pereyra en bolivia

luciano en paraguay
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show business

ONErpm relanza su plataforma con nuevas herramientas  

En buEnos airEs, Córdoba y rosario

SEP7IMO DíA  cierra su gira mundial 
en Argentina

SEP7IMO DIA – No descansaré la obra del 
Cirque du Soleil inspirada en la música de 
Soda Stereo, dará fin a su gira con shows en 
Córdoba –desde el 27 de julio-, en Rosario 
–desde el 17 de agosto- y en Buenos Aires –
desde el 30 de agosto- en el Luna Park. Solo en 
la preventa SEP7IMO DIA agotó 5 funciones.  
En esta última etapa de la gira, los especta-
dores podrán vivir nuevas emociones con un 
show renovado, que demuestra que el amor 
por Soda Stereo no tiene límites ni fronteras. 
‘Estamos felices de poder culminar este sue-
ño en nuestro país, donde nació el proyecto. 
La respuesta del público fue extraordinaria en 
todas partes y el amor por Soda Stereo se vio 
en cada ciudad que visitamos, comentó Die-
go Saenz, CEO de Pop Art Music y Productor 
Ejecutivo de SEP7IMO DIA – No descansaré. 
La obra del Cirque Du Soleil consiguió un re-

cord histórico en Latinoamérica y EEUU, con 
más de un millón y medio de tickets vendi-
dos. El ‘Big Bang’ comenzó en Buenos Aires, 
con su récord histórico de 73 Luna Park re-
pletos, y continuó con entradas agotadas en 
Córdoba, Lima, Santiago de Chile y Bogotá, 
Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, 
Panamá, San José de Costa Rica, Guatemala, 
Miami, Los Ángeles y Asunción del Paraguay. 
Premio Gardel

Anoche Soda Stereo y Por Art Music fue-
ron reconocidos en los Premios Gardel 2018, 
organizados por CAPIF, con el galardón al Me-
jor Álbum Conceptual del espectáculo SEP7I-
MO DIA – No descansaré del Cirque du Soleil.

‘Es un orgullo poder recibir este premio ro-
deado de amigos. La música es algo fabuloso 
y mágico, y SEP7IMO DIA es la conclusión de 
un trabajo largo que nos volvió a conectar 

desde ese lugar mágico con ella’, agradeció 
Charly Alberti. Por su parte, Zeta Bosio el 
premio a ‘Gustavo Cerati, que sin él nada de 
esto hubiera sido posible’. 

‘Hace 5 años cuando se nos ocurrió que Cir-
que du Soleil tenía que hacer un homenaje a 
la historia y a la música de Soda Stereo, nadie 
nos creyó. Algunos pensaron que estábamos 
locos, pero igualmente lo logramos, y SEP7I-
MO DIA fue y sigue siendo una obra impre-
sionante. Para nosotros como productores es 
lo más grande que hicimos en nuestras vidas’, 
cerró Daniel Kon, manager de Soda Stereo y 
director de Triple Producciones.

ONErpm anunció la renovación de su plata-
forma sus nuevas herramientas con una presen-
tación en Buenos Aires con un evento encabe-
zado por Sylvie Piccolotto, representante local 
de la compañía, junto a Arthur Fitzgibbon de 
Brasil y Andrés Lopez de Colombia. 

El lanzamiento oficial de su nueva y renova-
da tienda integral contó con la participación 
de managers, productores, sellos discográficos 
y artistas que se acercaron a conocer la nueva 
propuesta de Onerpm.com, de la ya forman 
parte en l más de 2000 artistas y creadores. La 
nueva plataforma ofrece mayores beneficios 
para los artistas, cuenta con herramientas de 
analítica mejoradas, informes de contabilidad 
más profundos, facilidad para compartir rega-
lías, sistema de carga y distribución de video 
renovado y un menú actualizado de herra-
mientas de marketing digital, con novedades 
como el Cover Prom Generator. Estas son las 
soluciones innovadoras que presenta ONEr-
pm.com diseñadas específicamente para ayu-
dar a los creadores a buscar mejores oportuni-
dades de monetización y promoción.

Según destacaron en la presentación, el ob-
jetivo de la nueva plataforma es brindar mayor 
control a los artistas, dar más herramientas 
para potenciar el contenido y estar listos para 
lo nuevo, como subir y monetizar videos a Fa-
cebook. Desde su actualización ONErpm cuen-
ta además con una nueva herramienta gratuita 
como es el Content ID Tracker de YouTube. 

Otro punto importante que destacaron el 
la posibilidad de realizar trabajos coordinados 
entre las tres oficinas, potenciando a los artistas 
en cada uno de los países y posibilitando la inte-
racción con otros artistas que formen parte de la 
familia ONErpm.

‘La revolución digital continúa transforman-
do y redefiniendo la industria de la música. Las 
reglas y prácticas anteriores son mucho menos 
relevantes en el panorama digital actual, abrien-
do la puerta a nuevas figuras como ONErpm para 
tomar una importante participación de merca-
do, mientras buscamos nuevas formas de hacer 
negocios desde una perspectiva combinada en-
tre tecnología, comercial y legal’, expresó Emma-
nuel Zunz, CEO y fundador de ONErpm.

arthur fitzgibbon y Emmanuel zunz

La plataforma está disponible para creado-
res y propietarios de contenido de todos los 
ámbitos: artistas emergentes, grandes sellos 
discográficos y entidades editoriales, lo que 
la convierte en uno de los aliados digitales 
con mayor proyección global, con estudios y 
oficinas en ciudades como: Nueva York, Nash-
ville, Miami, Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos 
Aires, Bogotá y Ciudad de México. A través de 
ONErpm los usuarios pueden cargar, distribuir 
música y videos a los servicios digitales más 
importantes del mundo, administrar derechos 
de autor, recaudar regalías, procesar pagos, 
analizar la actividad comercial, promocionar su 
contenido directamente a los fans y organizar 
estrategias de marketing.
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YENNY - EL ATENEO

YENNY - EL ATENEO 
VIDEOS
50 Sombras liberadas
universal1

Las horas más oscuras
universal7

La forma del agua (Blu-Ray)
20th Century fox4

Westworld
Warner-Hbo10

The post Steven Spielberg
20th Century fox3

Liga de la justicia
Warner9

El gran showman
20th Century fox6

La forma del agua
20th Century fox2

Harry Potter (Boxset)
Warner8

Jumanji: En la selva
sony5
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Naranja persa vol 2
Ciro y los persas - dbn1

Recuerdos al futuro
massacre - sony music13

Cnco
Cnco - sony music7

Entre cuervos y chacales
la 25 - sony music19

Shawn mendes
shawn mendes - universal4

La vida al viento
luciano pereyra - universal16

Dua lipa
dua lipa - Warner music10

Modo amar
soy luna - universal3

11
abel pintos - sony music15

Love
ligia piro - sony music9

Destilar
la vela puerca - sony music6

33 falta envido y truco
El Chaqueño palavecino - dbn18

Love yourself: Her
bts - miscelanea12

Mantra
sebastián yatra - universal2

Naranja persa
Ciro y los persas - dbn14

Caminarás caminos
dread mar i - sony music8

Simona
simona - Warner music20

Favorite worst nightmare
arctic monkeys - universal5

Voicenotes
Charlie puth - Warner  music17

F.A.M.E.
maluma - sony music11

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

True (2CD)
avicii - universal11

11
abel pintos - sony music17

Sigan bailando
Cristian amato - sony music14

Love
ligia piro - sony music20

La vida al viento
luciano pereyra - universal13

Simona
simona - Warner music19

Celebranod una leyenda
leo dan - sony music16

Recuerdos al futuro
massacre - sony music12

La luna hueca
skay y los fakires - Warner music18

Pasional
Jorge vazquez - sony music15

Caminarás caminos
dread mar i - sony music1

Modo amar
soy luna - universal7

Tranquility base hotel & casino
arctic monkeys - sony music4

Todos somos MÁS
varios intérpretes - sony music10

Cnco
Cnco - sony music3

Mantra
sebastián yatra - universal9

Entre cuervos y chacales
la 25 - sony music6

Destilar
la vela puerca - sony music2

Shawn mendes
shawn mendes - universal8

F.A.M.E.
maluma - sony music5

DISTRIBUIDORA LEF

PROMONORT MUSICAL
Clorinda

La niña de los andamios
raly barrionuevo - disco trashumante13

One more light (Live)
linkin park - Warner music19

Sép7imo día
soda stereo - sony music16

Una cerveza
ráfaga15

Hazte sentir
laura pausini - Warner music18

Hoy
Jorge rojas - dbn12

Ser
axel - sony music14

Cuarteteando 2018
varios intérpretes - sony music20

Songs of experience
u2 - universal17

Ahora y siempre
banda xxi - plaza independencia11

Cnco
Cnco - sony music1

Creo
ulises bueno - sony music7

11
abel pintos - sony music4

Camila
Camila Cabello - sony music10

Sandro dúos
sandro - sony music3

50 años
Carlos “la mona” Jimenez - Eden9

La vida al viento
luciano pereyra - universal6

Simona
simona - Warner music2

Junto a la filarmónica de Santa Fe
los palmeras - ya! musica8

Modo amar
soy luna - universal5

Love
ligia piro - sony music13

11
abel pintos - sony music19

Greats hits II
queen - universal16

Evolve (Deluxe)
imagine dragons - universal15

Whatever peolple say i am...
arctic monkeys - universal18

Mantra
sebastián yatra - universal12

Coco (2 CD)
varios intérprets - universal14

Random
Charly garcía - sony music20

Voicenotes
Charlie puth - Warner17

Favorite worst nightmare
arctic monkeys - universal11

Modo amar
soy luna - universal1

Destilar
la vela puerca - sony music7

La vida al viento
luciano pereyra - universal4

Simona
simona - Warner music10

Naranja persa vol 2
Ciro y los persas - dbn3

F.A.M.E.
maluma - sony music9

Caminarás caminos
dread mar i - sony music6

Shawn mendes
shawn mendes - universal2

Greats hits I
queen - universal8

Tranquility base hotel & casino
arctic monkeys - sony music5

 - 49

palo pandolfo grabó su Cd + dvd En El margarita xirgu

SMusic: gran salida de Andando Descalzo
S-Music tiene este mes la edición del nuevo 

disco de Andando Descalzo, Media Vida. La 
banda celebró la salida del disco con su públi-
co el 3 de junio en Las Trastienda con un show 
agotado y ya tiene programado otro show en 
capital, esta vez en Niceto el 12 de julio. El pri-
mer corte del disco, El camino, suena en radios 
de rock como Mega, Vorterix, Nacional Rock, 
RQP y Rock & Pop, pero también hizo crosso-
ver y se escucha en radios más amplias como 
La 100 o Gamba.  El video cuenta con fuerte 
rotación y se apoyó el lanzamiento con amplia 

campaña en radio, gráfica, vía pública y online. 
Otro lanzamiento es el nuevo single de Foxley, 
segundo corte del disco que lanzarán en prima-
vera denominado WOW!. El corte y video Mid-
night (Las doce) se estrenó el 8 de junio, planean 

En nueva york con ale varela

la marquesina en los ángeles

los nochero en dallas

un encuentro con fans en Berlina Vorterix el 19 y 
luego comienzan una gira por el interior siendo 
la primer fecha McNamara en Rosario el 23. 

También cuentan nuevo corte y video Sol 
Pereyra, De otro planeta, una cumbia rock con 
excelente acogida en los medios y Kapanga con 
Miro de atrás de Spectaculum el proyecto con 
el que versionaron sus clásicos y encuentra a la  
banda en plena gira por México.

Nocheros completó su gira de un mes por 
los Estados Unidos. La banda recorrió más de 10 
ciudades incluyendo paradas con fuerte presen-
cia latina como New York o Los Ángeles, hasta 
destinos menos frecuentes como Houston, Las 
Vegas o Salt Lake City. En su regreso a Buenos 
Aires agotaron dos Teatro Coliseo y viajaron a 
Chile con más fechas. El 19 y 20 de junio vuelven 
al Coliseo, mientras suena el corte y video Voy a 
Amarte con Jujuy Jiménez y Álvaro Teruel como 
protagonistas.

Octafonic, banda que fue elegida por el 
ahora recordado Anthony Bourdain durante su 
último programa para CNN mundial en Bue-
nos Aires, sigue de gira por varias ciudades del 
interior del país y tendrás dos fechas este mes 
en Buenos Aires, el 15 de junio en Cara y Care-
tas como parte del Ciclo Sesiones y el 24 en el 
CCK. Naomi Preizler editó su nuevo tema De 
Gira con Under MC. Estrenó la nueva canción 
en  vivo por partida doble en la Usina del Arte 
en el Ciclo Transformador y también como aper-
tura del show de Bad Bunny en La Plata. En estos 
momentos se encuentra en Brasil, como emba-
jadora y única representante argentina de One 
Star de Converse.

En el plano internacional tuvo muy buena 
salida el nuevo disco de TheMagic Numbers, 
Outsiders de la mano del  corte Ride Against 
The Wind, mientras el nuevo disco de Arctic 
Monkeys Tranquility Base Hotel & Casino sigue 
top 5 de ventas en mostrador desde su salida.  
En lo que respecta a los próximos shows, Eruca 
Sativa agoto entradas en Vorterix varios días an-
tes del show, se vienen el 15 de junio Sig Ragga 
en Vorterix y Silvina Moreno tiene dos nuevas 
fechas en La Tangente el 28 y 29 de junio.

discográficas
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LOS MÁS 
VENDIDOS

AF DISTRIBUIDORARINCÓN MUSICAL

Naranja persa vol 2
Ciro y los persas - dbn1

I love dance 2018
varios intérpretes - sony music7

Modo amar
soy luna - universal4

Entre cuervos y chacales
la 25 - sony music10

I love fiesta latina 2018
varios intérpretes - sony music3

Camila
Camila Cabello - sony music9

Simona
simona - Warner music6

Cnco
Cnco - sony music2

11
abel pintos - sony music8

México por siempre
luis miguel - Warner music5

dEsprEnda El póstEr CEntral y ExHÍbalo En su disquErÍa

México por siempre
luis miguel - Warner music

20

Sigan bailando
Cristian amato - sony music1

13

Junto a la filarmónica de Santa Fe
los palmeras - ya! musica7

19

Naranja persa vol 2
Ciro y los persas - dbn4

16

10

Cnco
Cnco - sony music3

15

9

Creo
ulises bueno - sony music6

18

12

Vibra
dale q’ va - Eden2

14

Sandro dúos
sandro - sony music8

Modo amar
soy luna - universal5

17

La vida al viento
luciano pereyra - universal

Prometeo
pablo alboran - Warner

Random
Charly garcia - sony music

Miti y miti-criollofonico
los 4 de Córdoba - utopia

20 años el show más feliz del mundo (DVD)
los Caligaris - sony music

Cuarteteando 2018
varios intérpretes - sony music

20 años el show más feliz del mundo
los Caligaris - sony music

Destilar
la vela puerca - sony music

Inconfundible
pablo brizuela - leader music

11
abel pintos - sony music

Tranquility base hotel & casino
arctic monkeys - sony music

11

EDEN

MUSIMUNDO

MUSIMUNDO VIDEOS

Liga de la justicia
Warner1

Spiderman: De regreso a casa (Blu-Ray)
sony7

It
Warner4

Dunkerque
Warner10

Spiderman: De regreso a casa
sony3

Blade runner 2049
sony9

Olé: El viaje de Ferdinard
20th Century fox6

Jumanji: En la selva
sony2

Game of thrones (Temp 7)
Warner8

Liga de la justicia (3D Blu-Ray)
Warner5

F.A.M.E.
maluma - sony music

Recuerdos al futuro
massacre - sony music

Todos somos MÁS
varios intérpretes - sony music

Naranja persa vol 2
Ciro y los persas - dbn

Mantra
sebastián yatra - universal

World be gone
Erasure - ultrapop

Recuerdos al futuro (CD+DVD)
massacre - sony music

Tranquility base hotel & casino
arctic monkeys - sony music

30 years of maximum R & B
the Who - universal

Modo amar
soy luna - universal

Shawn mendes
shawn mendes - universal

Love
ligia piro - sony music

Soy yo
kany garcia - sony music

Destilar
la vela puerca - sony music

Entre cuervos y chacales
la 25 - sony music

Sigan bailando
Cristian amato - sony music

Tango cosmopolita
omar mollo & gran orquesta - sony 

Caminarás caminos
dread mar i - sony music

Ubuntu
piso 21 - Warner music

Love yourself: Her
bts - miscelanea

1

13

7

19

4

16

10

3

15

9

6

18

12

2

14

8

20

5

17

11

1

13

7

19

4

16

México por siempre
luis miguel - Warner music10

3

15

Pecado capital
la beriso - sony music9

6

18
Hazte sentir
laura pausini - Warner music

12

2

14

8

Sép7imo día
soda stereo - sony music20

Cnco
Cnco - sony music

I love fiesta latina 2018
varios intérpretes - sony music

Simona
simona - Warner music

11
abel pintos - sony music

Primera cita
Cnco - sony music

Naranja persa vol 2
Ciro y los persas - dbn

La vida al viento
luciano pereyra - universal

5

Despedazado por mil partes
la renga

The number of the beast
 iron maiden - universal

El amor después del amor
fito paez - Warner music

Naranja persa
Ciro y los persas - dbn

Porque yo te quiero
topa - universal

Único
abel pintos - sony music

Sandro dúos
sandro - sony music

17

The wall
pink floyd - Warner music11

Modo amar
soy luna - universal

& LOS MÁS ESCUCHADOS

ranking junio 2018

MÚSICANOBA
La Pampa
Naranja persa vol 2
Ciro y los persas - dbn1

Siempre estoy
toro quevedo - proCom7

La vida al viento
luciano pereyra - universal4

Vibra
dale q’ va - Eden10

Destilar
la vela puerca - sony music3

Siempre estoy
toro quevedo - proCom9

Junto a la filarmónica de Santa Fe
los palmeras - ya! musica6

Cnco
Cnco - sony music2

Modo amar
soy luna - universal8

Sandro dúos
sandro - sony music5

CLARO MÚSICA
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Mi mala (Remix)
leslie grace, becky g, lali, karol g, mau y ricky

1

Mi mala (Remix)
leslie grace, becky g, lali, karol g, mau y ricky

13

7

19

Bella y sensual
daddy yankee, nicky Jam, romeo santos

4 Criminal
natti natasha, ozuna

Dejala que vuelva
piso 21, manuel turizo

16

10

3

15

9

Sin pijama
becky g, natti natasha

Corazón
maluma, nego do borel
Me rehuso
danny ocean

6

18

Mayores
becky g, bad bunny

Downtown
J balvin, anitta

Sensualidad
prince royce, J balvin, bad bunny

12

Me niego
reik, Wisin, ozuna

X
nicky Jam, J balvin

Dura
daddy yankee

2

14

Fiebre
ricky martin, yandel, Wisin

Loco enamorado
abraham mateo, Christian daniel, farruko

8

Bella
Wolfine

El baño
Enrique iglesias, bad bunny

20

1, 2, 3
de la ghetto, Jason derulo, sofia reyes
Échame la culpa
luis fonsi, demi lovato

5

17

11
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La 25
ENTRE CUERVOS y CHACALES
popart music/sony music

nuevo disco de la banda que fuerza de 
continuidad, solidez y fidelidad de su pú-
blico, que compra discos, es una de las 
pocas destinadas a mantenerse y subir 
escalones en el rock y rock n roll nacional 
más barrial. prueba de su gran momento 
está el malvinas argentinas que hacen 
el 9 de junio y su posterior gira nacional. 
libertad es el primer tema y aquí el de-
safío de los comerciantes es mantener en 
el tiempo la siempre buena tirada inicial.

Dread Mar I
CAMINARÁS CAMINOS
sony music

dread mar i, que es la figura nacional nú-
mero uno del reggae, y es la primera vez 
que un artista argentino graba en Jamaica 
con músicos jamaiquinos. Eso se nota en 
este disco, que es el primero para sony 
music y donde se lo trabajará a nivel re-
gional como nunca antes. del disco, que 
en el físico trae tapas intercambiables, 
entre las 15 canciones se destaca el pri-
mer single la suerte, priorizando las letras 
a los artificios. un tanque nacional para 
todo el año. 
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Anima
VOLVER A NACER
fir producciones

primer disco de esta nueva banda melódico 
pop joven, segmento que da resultados pero 
no abunda en sucesores a los consagrados. 
volver a nacer es el single y video que ya 
cosechó 300 mil views en youtube, y tienen 
como invitado a álvaro teruel en el tema mi 
angel. vale destacar la sintonía entre los 
dos cantantes. vienen de presentarlo en 
rockin music bar y ahora empieza su distri-
bución nacional, para lo que están sumando 
distribuidoras. buena proyección. 
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Comentarios de Alejo Smirnoff | Para tener en cuenta en las compras del mes

Piso 21
UBUNTU
Warner music

piso 21, la banda de Colombia, busca 
un nuevo sonido en lo urbano con este 
ambicioso disco. además de contar con 
sus grandes éxitos déjala que vuelva (ft. 
manuel turizo), me llamas, besándote y 
su más reciente single te amo (junto al 
trapero nacional paulo londra), presen-
ta grandes invitados como zion&lennox, 
fonseca y xantos. Estará promocionando 
el sencillo la vida sin ti. las radios ya 
se han sumado a su repercusión y pueden 
hacerlo los comerciantes. 
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Sebastián Yatra
MANTRA
universal

Andando Descalzo
MEDIA VIDA
s music

Este es el sexto disco de estudio de andando 
descalzo, que tuvo como primer corte la can-
ción El Camino que llegó a las radios de todo 
el país con gran éxito. Con producción artísti-
ca de pepe Céspedes y Juan bruno de bersuit 
vergarabat, el primer single pegó salto de las 
radios de rock para posicionarse en otras emi-
soras no estrictamente rockeras, quizá como 
un adelanto de lo que puede hacer este disco y 
la banda. Canciones como media vida, faro, 2 
y 3 confirman El camino de andando descalzo 
con este nuevo trabajo discográfico. 

Es el avance del artista al Cd full, siendo un 
número uno de la música urbana masiva y la 
más cercana pop, y de los que más estuvo mo-
viendo en streaming. paralelamente buscará 
revalidar eso en tickets con una gira regional 
y venta de discos. varios de sus temas más 
conocidos vienen aquí en físico por primera 
vez, como sutra, robarte un beso con Carlos 
vives o quiero decirte. también, como función 
histórica de los álbumes, está la oportunidad 
que sus fans conozcan sus temas menos cono-
cidos. para apostar con todo.
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ExpECtativas Con milrayos

Barca: intensa actividad de Nahuel, 
Florencia Cosentino y Cabezones

Elio Barbeito, presidente de Bar-
ca Discos, destacó que junio   trae 
mucha actividad de susa rtistas, 
com oel crédito local de Mar del 
Plata Nahuel, después de los 4 
conciertos íntimos y acústicos rea-
lizados  los sábados de abril en  #El-
Benny (Palermo) y siguiendo con la  pre-
sentación de  los temas del disco SoñarSoñar, 
ahora está preparando una gira que nacerá en 
Mar del Plata para seguir por Mendoza y San 
Juan. Su nuevo corte, Te voy a enamorar, sigue 
rotando bien en Vale FM y en Mucha Música.

FlorenciaCosentino volvió a los shows 
en su zona de influencia, el 1 de junio en el 
Encuentro de Jardines - en F.A.S.T.A – Mar del 
Plata, el   4 de junio en una convención en el 
Hotel 13 de julio de Mar del Plata,  el 8 de ju-
nio estará por  Villa Gesell en La Casa de Anto-
nia, el 15 de junio (Invitada por Cony Uriarte) 
en el  Teatro Auditorio de Mar del Plata, el 19 
de junio en una Peña en Vivorata   y el 7 de 

julio en el Teatro Municipal de Mada-
riaga junto a Attitude.

Por su parte, los Cabezones 
han estado muy    activos,   des-
pués de una gira por todo el país 
van a Córdoba, Mendoza, San 

Juan, San Luis, Salta,   Jujuy, San-
tiago del Estero, Corrientes y Mar del 

Plata,  cerrando el Kamikaze Fest recalaron 
en Buenos Aires el   5 de junio en The Roxy 
LIve, volviendo a  la provincia de Córdoba en 
Villa María el 16 de junio y el 30 de junio vuel-
ve a Santa Fe para cerrar  en Tribus.  

El grupo de Colonia del Sacramento, Tribu 
dyRasta, grupo que obtuvo el Graffitti 2017 
como mejor disco de reggae, ya han comen-
zado a preparar los temas para su tercer disco 
en Uruguay, segundo para Argentina.

Gran resultado tuvo Milrayos en mayo 
como teloneros de Miranda! en sus shows 
(Agotados todos) en Niceto. Sus temas La can-
ción e Himno, esta última cantada a dúo con 

Ale Sergi, siguen sonando en Disney FM,  en los 
canales América TV, A24, Canal 13 y en  Gamba 
FM y Cadena 3 de Córdoba. El 7 de junio pre-
sentan los temas de su primer disco Insomia 
en el Rockin Music Bar (Palermo) y según nos 
cuenta su manager Hernan Hana, ya se está 
armando una gira por el interior del país.

Finalmente una buena noticia de Guadalu-
pe Farías Gómez es que ha vuelto a los esce-
narios en Café Vinilo junto con el Guillo Espel 
cuarteto. Venía de trabajar en los coros ya sea 
en vivo o en discos de Abel Pintos y otros.

milrayos

discográficas
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para las tiCkEtEras dE Hoy

Eventbrite: apuesta a las compras digitales
Hacer compras directamente desde las 

aplicaciones del celular es en la actualidad 
una tendencia pero pronto será una cos-
tumbre. Actualmente, el 50% del consumo 
online está concentrado en unas cuantas 
aplicaciones móviles, la mayoría de las cua-
les son propiedad de Google y Facebook. 

‘Mejorar el acceso a los tickets es una 
prioridad de la industria de cara al futuro. 
No basta promocionar un evento en las 
aplicaciones que ya frecuentan las perso-

nas. Esa estrategia debe ir acompañada 
con una experiencia que haga que el usua-
rio pueda comprar o inscribirse a un evento 
rápida y fácilmente’ comenta Pablo Mam-
pel, de Eventbrite, la plataforma global de 
venta de entradas e inscripciones a even-
tos. ‘El 50% de quienes siguen a un artista, 
en una plataforma de streaming como Spo-
tify o YouTube, compran entradas para ver 
al artista en vivo’, sostiene Mampel.

Esto significa que Spotify, Pandora App Music y YouTube no están hechas sólo para 
escuchar música: cuando un usuario se en-
cuentra escuchando a un determinado ar-
tista, la plataforma le sugiere otros nuevos, 
ya sea porque pertenecen al mismo género 
musical o porque tienen un estilo similar. 
Spotify a su vez, tiene la pestaña de “Con-
ciertos”, donde recomienda a los oyentes 
recitales y festivales en base a sus gustos 
musicales.

Otra cifra que la industria del entreteni-
miento tiene muy en cuenta es que el 89% 
de las personas que asisten a un evento 
buscan con anterioridad información que 
los ayude a decidirse si participar o no. 
Vuenoz Airez, Hoy que hay?, Disfrutemos-
BA y Eventbrite son algunos de ellos.

El futuro de la compra y venta en Inter-
net se encuentra en llevar a cabo una es-
trategia de promoción, no necesariamente 
paga, dentro de las propias aplicaciones 
móviles, donde sean las personas las que 
descubren el producto, servicio o evento 
en función al comportamiento, su interés 
y consumos anteriores. Lograr que las per-
sonas compren mientras navegan por su 
App favorita sin tener que salir de la misma 
y recibir el ticket de ingreso al evento en 
su casilla de email, no sólo mejora su expe-
riencia sino que reduce significativamente 
los costos del comerciante.
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oriana tuvo su primEr vortErix y maxxi trusso lanzó nuEvo singlE

Pirca Rercords: Los Pérez García 
explotan en donde tocan

Oriana, la cantante teen del momento, deslumbró en su primer Vor-
terix a sala llena con artistas invitados de la talla de Axel y  Benjamin 
Amadeo. En el teatro presentó sus tres temas nuevos, False Start, Mis 
Manos y Oasis. Así mismo la cantante se hizo presente en varios even-
tos de la marca Samsung y abrió en Neuquén el Movistar Fri Music 
con más de 25 mil personas. Además Oriana fue tapa de las revistas 
El Plante Urbano, Caras, Watt, Oh La La, La Nación, Gente y Hola en el 
trascurso de los últimos seis meses. 

Maxxi Trusso  lanzó su nuevo single Knocking at the sun y fue a pre-
sentarlo a la redacción de Clarín, donde brindo un show privado para los 
periodistas y ejecutivos del diario. El cantante viajó a Los Angeles para 
producir su nueva canción con un afamado productor. 

Pol-y llenó La Tangente en un show que contó con invitados como 
Ale Sergi y Bambi y ahí 
mismo presentó Bruje-
ría, su nuevo single que 
se las trae con la parti-
cipación del galán del 
momento Benjamin 
Alfonso. El 8 de junio 
estuvo en el Provincia 
Emergente en La Plata. 

discográficas

oriana en vorterix

Los Pérez García, la 
banda del oeste, llenó el 
teatro de Vorterix 10 días 
antes de la fecha, y a pe-
dido del público ya tiene 
fecha para el 18 de octu-
bre en el Teatro Gran Rex. 

Parientes lanzaron 
su último video Prohibi-
do con la participación 
de Maria del Mar, y muy 
pronto se anunciara la fe-
cha en Buenos Aires. 

La banda platense por 
excelencia no para de 
llenar estadios y teatros, 
próximamente Cruzan-
do el Charco se presenta el 16 de junio en Vorterix, 22 en Neuquén, 
23 en Bahía Blanca, 29  en La Trastienda Uruguay y el 30 en Rosario. 

Sueño de Pescado, otra de las bandas de la ciudad de las diagona-
les, se prepara para tres fechas en su ciudad de origen, el 15,16 y 17 de 
junio en el Teatro Opera. 

Los Pérez García

Pol-y

dEsarrollo intEgral dE los artistas dEl staff 

Arde Rock And Roll:  La Vieja Ruta graba su nuevo CD
Estheban Reynoso, director de  la produc-

tora, nos comenta acerca del lanzamiento del 
nuevo cd de La Vieja Ruta : ‘Estamos muy con-
tentos con el desarrollo que se está logrando 
con LVR su música se enrolla en el buen Rock 
and Roll y el Blues pero con un toque propio, 
característico y original, la banda tiene un ex-
celente cd bajo el brazo y sus nuevas cancio-
nes atrapan a simple escucha, para este nuevo 
CD (quinto en su discografía), se destaca la pro-
ducción artística del querido Chino Asencio 
que desde siempre nos tiene acostumbrados a 
lanzamientos de gran éxito en la industria’.

Para la grabación (que en su etapa de over-
dubs se registró en los estudios Romapho-
nic), se cuenta con el prestigioso técnico de 
grabación y mezcla Facundo Rodriguez, que 
ha trabajado varios discos de grandes artistas 
como Divididos, Mercedes Sosa, Carajo y 
Ratones Paranoicos, entre otros, se destaca 
el primer corte En Cada Mujer, del cual ya se 
ha rodado un videoclip.

Se arranca el próximo 28 de julio con un 
concierto en el Roxy Live! y ya hay programa-
das varias fechas cubriendo el resto del año 
por lo que La Vieja Ruta estará con una buena 
agenda. A partir de julio comienza la campaña 
de difusión integral en las principales ciudades 
del interior del país, y ya está confirmada la gira 
promocional por Córdoba, Rosario y Mendo-
za, ciudades en las que además se presentará 
en vivo en esta primera etapa.

En Arde Rock and Roll, su productor artístico, 
Sergio Fasanelli, sigue desarrollando sus bandas y 
destaca a La Quimera: ‘Se trabaja fuerte y con la 
meta de lograr se entrada en radios con las nuevas 
canciones avance de su nuevo disco, cabe desta-
car que la banda tiene ya un público seguidor y 
un disco debut El Veneno De Tu Soledad (Pop Art 
Discos), que ha vendido bien y que le ha dado un 
sólido repertorio para sus shows en vivo. También 
ya está a la venta su nuevo e.p. El Momento Indi-
cado, son 6 canciones grabadas y producidas por 
Juanchi Bisio (ex guitarrista de Los Piojos), vienen 
de llenar el Teatro Sony y se proyecta una presen-
tación oficial en conocido venue’.

‘Octavia  (la gran banda nro.1 del Rock Bo-
liviano), nos volvió a visitar, presentándose el 
pasado13 de mayo en el Teatro Caras y Care-
tas (con un rotundo sold out), y se sigue tra-
bajando fuerte en el exterior con gira en USA 
y Chile y para apoyar el concierto se ha hecho 
una rueda de prensa con la asistencia de varios 
medios importantes y de la colectividad.

También se está grabando el nuevo CD de 
0800, la banda de Gabriel Otero junto a Piter 
Orella en bajo y Mariano Orella en batería. 
Ecos De Shanghai viene presentando su nuevo 
CD Atemporal y con una agenda de shows con-
secuente, la banda tiene un excelente show en 
vivo que su público viene disfrutando a pleno y 
el 28 de julio van a presentarse en el Roxy Live! y 
está proyectado hacer una importante sala para 
octubre en el marco de su presentación oficial.

Se comienza el trabajo con Insectos, la gran 
banda rockera está de vuelta con un tercer dis-

la vieja ruta

productoras
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co muy ambicioso que tiene por título Tres y del 
cual se destaca su primer corte A Remarla.
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avanzan las obras dEl Estadio HÍpiCo buEnos airEs

MTS Agency prepara un segundo semestre 
con importantes novedades

El segundo semestre de 2018 viene plagado 
de novedades en MTS Agency y también trae 
aparejado el afianzamiento de un proyecto de 
trabajo que lleva ya un  año, en esta nueva etapa.  
Comenzando con la Cervecería Artesanal Ber-
lina Vorterix, la cual a apenas un mes de su 
apertura, se ha convertido en uno de los pun-
tos de encuentro de la noche de Buenos Aires, 
para el público en general amante de la buena 
cerveza y de la buena música, como así tam-
bién para músicos y productores del ambiente.

Uno de los ejemplos estuvo dado por el post 
show de Eruca Sativa, el sábado 9 de junio, 
luego de haber agotado las entradas en el Tea-
tro Vorterix. Dicho festejo se llevó a cabo en el 
sector Vip de Berlina Vorterix.

Por otra parte, gracias a la plataforma Vorte-
rix.com, muchas notas a invitados especiales 
dentro de su programación ya se están reali-
zando desde la citada cervecería, en las cuales 
los artistas entrevistados tienen acceso a im-
provisar un mini show en vivo desde el esce-
nario del local. 

También se está terminando de armar una 
grilla de shows con una variedad artística 
adecuada y especial para el lugar, en la que 
tendrán espacio ciclos acústicos y eléctricos, 
stand up, presentaciones de discos y eventos 
corporativos.

El Estadio Hípico Buenos Aires continúa en 
obra para lo que será su gran apertura para oc-
tubre de este año. También se está comenzan-
do con el trabajo de programación de shows, 
fiestas y eventos especiales para el venue que 
estará situado en la Av Figueroa Alcorta, a me-
tros del Estadio Monumental. 

Respecto a las producciones locales, se rea-
lizó junto a Mueva Records  el primer Mueva 
Fest  en las ciudades de Córdoba (1 de junio 
en el Quality Espacio) y Rosario (2 de junio en 
el Teatro Vorterix Rosario). En ambas fechas, 
por las que desfilaron el staff entero de artistas 
del sello (Khea, Ecko, 7 Kane, Cazzu y Bavy) 
quedó demostrado que el Trap es, sin dudas, 
un estilo músico-social con una gran cantidad 
de seguidores a lo largo de todo el país.

  En cuanto a la agenda internacional, al 
show de GOT 7  (con entradas agotadas) que 
se llevará a cabo el 15 de julio en el Direct TV 
Arena, en coproducción con Noix/Stargate, 
se le suman otros shows con nombres tales 
como el guitarrista sueco Ingwie Malmsteen, 
quien se presentará el sábado 11 de agosto en 
el Teatro Vorterix y el tándem de metal extre-
mo Napalm Death y Cannibal Corpse, quie-

nes se presentarán también en el Teatro Vor-
terix en el mes de septiembre, en otra alianza 
con Stargate Entertainment.

Teatro Vorterix
En la segunda quincena de mayo y la pri-

mera de junio tuvimos la sala con varios llenos 
totales. 

El 18 de mayo con Los Perez García, quienes 
unos días antes ya habían agotado las locali-
dades. El martes 22, los canadienses de Simple 
Plan en su regreso al país con un éxito total. 
El lunes 25, la KPop Stars tuvo su jornada más 
convocante, con una enorme cantidad de ado-
lescentes, fans del estilo musical del momento. 
El 2 de junio los Mago De Oz tuvieron un show 
a pleno, en el que sus seguidores, una vez más, 
les demostraron su amor incondicional. Y el 
sábado 9,  Eruca Sativa  volvió para disfrutar 
de un Teatro totalmente extasiado. Con una 
jugada puesta de luces, sumada al sonido de-
moledor del Power Trío, la gente que agotó las 
localidades tuvo la posibilidad de disfrutar uno 
de sus mejores shows.

El martes 12, se vivió una noche distinta 
con una  Fiesta Plop  especial: con un show 
solo para fanáticos de Anitta, la ‘Reina del Pop 
Brasileño’ y una de las más importantes artistas 
latinas del momento. Con la presencia de ce-
lebrities y una asistencia casi perfecta del staff 
de Warner Music Argentina, el público pudo 
disfrutar de un show único, con el sector Vip 
del 1er piso del Teatro con catering y bebidas 
premium.

En las fechas a venir se destaca el regreso 
a Sig Ragga el viernes 15 y Cruzando El Char-
co el sábado 16. Los ascendentes Melian y Co-
ralies movilizarán al público post hardcore el 
sábado 30.

En julio vuelven los  Heavysaurios  a hacer 
su ciclo habitual de vacaciones de invierno, 
buscando este año romper el record de espec-
tadores del año pasado. Es otra producción 

junto a Fa Sostenido, de la mano de Diego 
Saenz.

Y, como siempre, siguen los fines de semana 
con las Fiestas Plop y las Fiestas Puerca, con 
la producción de Plop Enterainment, quienes 
semana a semana continúan apostando a 
una artística cada vez más fuerte, lo que que-
dó demostrado con el ya mencionado show 
de Anitta y el show de Miranda! previsto para 
el próximo 22 de junio.

The Roxy La Viola Bar
The Roxy La Viola Bar continúa destacán-

dose por su excelente propuesta gastronómi-
ca y por supuesto por tener los mejores con-
ciertos, entre los que se destaca el gran show 
que dará Coverheads el próximo 19 de junio 
(Víspera feriado), en el marco de la Glamna-
tion, en el cual tocarán gran parte de lo que 
será su próximo disco en vivo (Rock, Sí!), otros 
shows destacados (y con localidades agota-
das) fueron los de La Farsa del Dr. Berretín y 
Misson. También tocaron los franceses, Alcest, 
por segunda vez en nuestro país. 

El local continúa con sus ciclos Blues En 
Movimiento (Miércoles), Dab Trap Club (Jue-
ves), Hit Me (Viernes) y el ya clásico The Roxy 
Sábados. 
 
Level Music 

Es una época de mucho movimien-
to para la agencia de management, boo-
king y editorial liderada por MTS Agency.   
Luego de emprender su primera gira por Mé-
xico los ascendentes Barco explotaron Niceto 
Club despidiendo su disco Era Es Será, mientras 
Sick Porky hizo lo propio en Lucille con un 
show demoledor.

Coverheads anuncia el lanzamiento de Rock, 
Sí!, su primer disco en vivo para la segunda se-
mana de julio, Viticus agotó sus dos funciones 
en Detroit Club en Morón y Deny celebrará sus 
10 años en Teatro Vorterix el 8 de septiembre.

productoras

Eruca sativa en vorterix

El show de anitta
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Ciudad 
de Buenos Aires
//////////////////////////////////

Teatro Gran Rivadavia
Av. Rivadavia 8636

Shows 
Junio              

16/6 Sandra Mihanovich

Julio                

7/7 Rick Wakeman Solo piano

14/7 Nahuel Penissi

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

Teatro Coliseo 
Marcelo T. de ALvear 1125

Shows 
Junio               

15/6 Stefano Bollani – Que Bom

16/6 Ligia Piro

17/6 Stefano Bollani – Concerto Azzurro

19/6 Nocheros 

20/6 Nocheros

22/6 Raúl Porchetto

29/6 Balletto Di Roma – Home Alone

29/6 Balletto Di Roma – 

        Giulietta E Romeo

30/6 Balletto Di Roma – 

        Giulietta E Romeo

Julio               

7/7 Amigos invencibles - Cartoon 

Network

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

ND Teatro 
Paraguay 918

Shows
Junio                               

15/6 Perotá Chingó

16/6 Flamencos en singular

23/6 Visto Bueno

29/6 Perotá Chingó

Julio               

14/7 Omar Mollo

14/7 Canticuénticos

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

Teatro Vorterix 
Av. Federico Lacroze 3455

Shows 
Junio                               

15/6 Sigg Ragga

16/6 Cruzando el Charco

Julio                

7/7 Sin Ley

21/7 Plan 4 

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

La Trastienda Samsung
Balcarce 460

Shows 
Junio                               

15/6  Karina ‘Íntimo’ – 100% Acústico 

15/6 Carlos Casella presenta ‘Scorpio’ 

16/6 Fila 9

20/6 De La Gran Piñata

22/6  Karina ‘Íntimo’ – 100% Acústico

23/6 Loquero

24/6 Promesas del Rock: Sirio, 

        Marina Velardi y Sociedad Antónima

26/6  Karina ‘Íntimo’ – 100% Acústico

30/6 Nonpalidece

Julio                                

3/7  Karina ‘Íntimo’ – 100% Acústico
7/7 Ella Es Tan Cargosa
13/7 Lo’ Pibitos
14/7 Memo Vilte
14/7 Lo’ Pibitos

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

Directv Arena
Av Olivos 3215 Tortuguitas 

Shows 
Julio                

15/7 GOT7

Septiembre      

8/9 NTVG

Noviembre       

17/11 Demi Lovato
--------------------------------------

Teatro Coliseo
España 55, Lomas de Zamora

Shows 
Junio              

16/6 Jimena Baron 

17/6 Hernán Piquín 

23/6 Brian Lanzellota

Julio               
8/7 El Cuarto Soda

17/7 Canticuénticos

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

venues
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Luna Park 
Av. Madero 420

Shows 
Junio              

15 al 24/6 Soy Luna En Vivo  

Julio               

6/7 Niall Horan
      Desde el 13/7 Disney On Ice
30/7 Gala patinaje artístico sobre hielo

Agosto              

4/8 Batalla de gallos
8/8 Ulises Bueno
9/8 Rata Blanca 30º Aniversario Tour
11/8 Lisandro Aristimuño
16/8 Laura Pausini
17/8 Cuarteto de Nos
23/8 Lali
24/8 Lali
Desde 30/8 Sép7imo Día

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

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

Quality Espacio
Av. Cruz Roja Argentina 200  

Shows 

Junio                 

15/6 Lisandro Aristimuño
16/6 Córdoba en otoño
16/6 Noventosa con la Tessio
17/6 El Universo de Lourdes
21/6 Leandro Robin
23/6 Extraños Parecidos: 
        David Bolzoni y Nelson John

Julio               
6/7 Animals
7/7 Piñon Fijo
8/7 Piñon Fijo
11/7 Pica-Pica

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

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

Shows 
Julio               

27/7 Las Pastillas del Abuelo

Agosto              

10/8 La Vela Puerca 

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

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

Arena Maipú
Lateral Sur Emilio Civit 791 

Shows 
Junio                

23/6 Usted Señálemelo

Agosto           

4/8 Divididos
--------------------------------------

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

City Center
Bv. Oroño y Av. Circunvalación

Shows 
Junio                               

16/6 Morenas Son

19/6 Indios de Ahora

20/6 Orlandos Vera Cruz

22/6 Tambo Mambo

23/6 Lumila

27/6 Nico Mattioli

29/6 La Sonora Bonita

30/6 Calaveras y Diablitos

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

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

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

Shows 
Junio             

22/6 Pappo Sinfónico

22/6 La Cultura Está En El Barrio

23/6 Concierto a beneficio del hogar   

de ancianos

24/6 El show de la Vaca Lala

Julio                                
1/7 El universo de Lourdes

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

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

Teatro Caupolicán
San Diego 850, Santiagode Chile

Shows 

Junio             
16/6 Alan Fitzpatrick
19/6 Ismael Serrano
23/6 El Reto
26/6 Andy Summers  - Call The Police
29/6 Fiesta Mestiza Aniv. 17 Años-   
        Sepamoya
30/6 La máquina del tiempo

Julio               

6/7 Noriel

7/6 La máquina del tiempo

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

Movistar Arena
Av. Beaucheff 1204, Santiago de Chile

Shows 
Julio             
4/7  Niall Horan 
6/7 Rick Wakeman
8/7 Carlos Vives
13/7 Soy Luna en Vivo
14/7 Soy Luna en Vivo  
15/7 Soy Luna en Vivo

--------------------------------------
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Uruguay
//////////////////////////////////
 

Montevideo Music Box
Larrañaga y Joanico

Shows 
Junio             

16/6 Malón  + Rey Toro
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tmH Está En todas partEs

En mayo tumusicahoy.com te dio acceso total
¡Llegaron las reversiones a Tu Música 

Hoy! Después del estreno de “Indecente” de 
Anitta, TMH se unió a Mili Masini, Delfi Fe-
rrari, Mery Granados, Dakita, Chule Von 
Wernich, Cande Díaz y Nicki Luis, para gra-
bar una versión única del videoclip del tema.

Además, CNCO estuvo en Argentina y ha-
bló de todo con tumusicahoy.com: su nuevo 
disco, su vida antes y después de ser parte del 
grupo, sus próximos planes, y mucho más.

¿Te parece poco? Paty Cantú también 
estuvo de visita en nuestro país ¡y TMH salió 
de #AFTER con ella! Santi Talledo, Vanina 
Devito, Aldana Raffaele, Palu Sirvén, Juan 
Cavoti y las Cumbia Nena, no quisieron per-
dérselo.

Natalia Lafourcade está lista para to-
marse un descanso de la música y vender 
cocos en la playa. ¡Sí, así como estás leyen-
do! Eso y más le contó a Tu Música Hoy en 
una entrevista exclusiva.

Además, todo lo que pasó en la IV edición de 

Cnco

Eruca sativa en el festival nuestro noel schajris

paty Cantu

Festival Nuestro lo viviste en tumusicahoy.com.
Y eso no fue todo. TMH se metió en el back-

stage del rodaje de “Solo el amor” para hablar 
con Noel Schajris y descubrir cómo se prepa-
ra para su debut en cine: “Esta experiencia ci-
nematográfica tiene que ver con hacer cosas 
que nunca había hecho”.

¿Más? Ecko, Khea y Seven Kayne le conta-
ron a Tu Música Hoy todo lo que tenés que sa-
ber sobre el fenómeno del trap en Argentina.

Como siempre, los artistas te contaron qué 
suena en sus reproductores. Este mes puso 
play: Natalie Pérez.

¡Quedate en línea con tumusicahoy.com 
para no quedarte afuera!

música digital
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sE suma la banda olvidatE

Por Favor y Gracias: sigue el éxito 
de Mano Arriba y vuelve Alex Ubago

Entre las novedades para la segunda mitad 
del  año, Cristian Arce (Ceo) y Adrián Doce 
(Director de Marketing y Comercial) de Por 
Favor y Gracias destacan la segunda etapa 
del tour Canciones Impuntuales de Alex Uba-
go prevista para los meses de julio y agosto. 
El calendario incluye el Arena Monticello, Chi-
le (27/7), Auditorio Bustello, Mendoza (28/7), 

Teatro El Círculo - Rosario (3/8), Opus Teatro, 
Río Cuarto (4/8), Teatro Gran Ituzaingó, Bue-
nos Aires (10/8),  Teatro Coliseo Podestá, La 
Plata (11/8), Teatro Colonial, Avellaneda (17/8), 
Teatro Roxy Radio City, Mar del Plata (18/8). 
Por otro lado, se espera la visita de Daniela 
Mercury al país para el mes de agosto con 
su gira Axe, Voz y Violao, realizada junto a 

Mestiza. Ya están a la venta los tickets para 
el Teatro Coliseo, el 8 de agosto. La cantante 
brasileña, reina del axé, llega en un formato 
de guitarra y voz, para repasar los temas más 
importantes de su carrera y los más repre-
sentativos de la música popular brasileña.  
Bebe llega a la Argentina en agosto para reali-
zar su gira acústica. El 1 de septiembre se pre-
sentará en el  Teatro Coliseo, también pasará 
por Montevideo, Mar del Plata, Rosario, La 
Plata, América (provincia de Bs As) y Córdoba.  
Coti se encuentra en España continuando 
con su gira Cercanías y Confindencias, que ya 
superó más de 100 shows entre ambos paí-
ses. Retomará la agenda de conciertos por 
Argentina a fines de Septiembre con fechas 
ya confirmadas en Salta, Tucumán, Rosario, 
Córdoba, Mar del Plata, Tandil, entre otras. 
Dentro de la movida cumbia pop sumamos a 
la banda uruguaya Olvidate, con la que co-
menzaremos a armar el calendario de fechas. 
Mano Arriba también continúa recorriendo 
el país con sus exitosos temas, mientras si-
guen sumando vistas a sus videos, ya supera-
ron los 150 millones en YouTube.

productoras

bebe llega a la argentina en agosto

68 -

alex ubago



Prensario música & video | Junio 2018 Prensario música & video | Junio 2018

Horacio Malvicino: El homenaje más esperado

70 -

entidades

El 29 de mayo se concretó, finalmente, la 
anunciada (en 2017) entrega de la distinción 
de Personalidad Destacada de la Cultura al 
presidente de la Asociación Argentina de Intér-
pretes -AADI-, el maestro Horacio Malvicino.

El legislador porteño Daniel Del Sol, uno 
de los impulsores de este reconocimiento, 
expresó: “Horacio posee un rico anecdotario 
y una importante trayectoria. Es un maestro 
de la música, muy respetado por sus colegas 
y admirado por sus seguidores”, al comenzar 
el acto en el Salón San Martín de la Legislatu-
ra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los colegas del homenajeado, Juan Car-
los Cirigliano, Zamba Quipildor y José 
Colangelo, vicepresidente 2° de AADI, se-
cretario general y secretario de Actas, res-
pectivamente, destacaron a su presidente 
con elogiosas palabras. “Es justo y merito-
rio, ha hecho un camino dejando huellas”, 
manifestó Cirigliano. Por su parte, Quipildor 
dijo de Malvicino “es un ser humano mara-
villoso (…) vale la pena reconocerlo”. Co-
langelo pidió que disfrute “este mimo que 
le hace la Ciudad, porque nadie lo merece 
más que él”. Malvicino, manifestó: “Estoy 
más que emocionado. Soy muy tímido, no 
tengo palabras para describirlo. Me siento 
más músico que nunca. Me han hecho una 
recepción que no esperaba”.

Considerado uno de los pioneros del jazz 

moderno en la Argentina, Horacio Malvicino 
tocó su guitarra junto al Gato Barbieri, Lalo 
Schifrin y Enrique Mono Villegas, entre 
otros; brilló en el Be Bop, y luego fue uno de 
los grandes protagonistas en la época del 
surgimiento de Palito Ortega, Violeta Ri-
vas y otros jóvenes cantantes de los años 60.

También fue director de la Orquesta Estable 
de Canal 11, entre otras actividades profesio-
nales. Fue clave en momentos trascendentes 
de la música del país. Tal vez el más notable, 
es haber acompañado a Astor Piazzolla en di-
versas formaciones durante 40 años.

Avalaron la ceremonia con su presen-
cia, el citado cantautor, Palito Ortega; los 
periodistas Julio Lagos y Hernán Rapela; 
los cantantes Néstor Fabián, Sandra Luna 
y Alfredo Piro; los contrabajistas Héctor 
Console y Juan Pablo Navarro; el conduc-
tor Anselmo Marini, la actriz Constanza 
Maral -en nombre de la Asociación Argenti-
na de Actores-; como así también, represen-
tantes de las entidades AADI-CAPIF, Cámara 
Argentina de Productores de Fonogramas 
y Videogramas, Academia Nacional del Fo-
lklore, Academia Nacional del Tango, Argen-
tores, Casa del Teatro, Directores Argentinos 
Cinematográficos, Fundación Konex, Socie-
dad Argentina de Autores y Compositores 
de Música, Sindicato Argentino de Músicos, 
Sociedad Argentina de Gestión de Actores 
Intérpretes y Unión de Trabajadores de So-
ciedades, Autores y Afines.

También estuvieron presentes los miem-
bros del Consejo Directivo de AADI Enry Ba-
lestro, Juan Carlos Cuacci, Miguel Angel 
Tallarita y Mario Arce.

de izquierda a derecha: Colangelo, Cirigliano, malvicino, del sol y quipildor

Horacio malvicino con palito ortega
 
AADI promedia el año con 
actividades culturales gratuitas

A la altura de estos tiempos, la Asociación 
Argentina de Intérpretes sigue creando espa-
cios y oportunidades para sus asociados. Tal 
es el caso de las capacitaciones y de los ciclos, 
donde ellos pueden brindar su docencia y su 
arte, respectivamente, orientados a colegas y 
el público en general.

En junio continúan desarrollándose master 
classes, clínicas, cursos, seminarios y talleres 
ideados para el perfeccionamiento instru-
mental y conocimientos generales.

En el mes de julio se realizará un nuevo 
AADI Haciendo Caminos. La cita será el sá-
bado 7 en la ciudad de Famaillá (provincia 
de Tucumán). Los conjuntos que participarán 
con el auspicio de la municipalidad local, son: 
Los Surcos, Lucho Hoyos y Manu Sija Trío.

Además, el 24 de julio, en coincidencia con 
la celebración del “Día del Intérprete” y el 64º 
aniversario de AADI, se presentará en CABA 
una nueva edición del Ciclo “AADI y sus Intér-
pretes” en el espacio Caras y Caretas San Tel-
mo, con la participación de Claudia Puyó con 
su banda y el grupo FlowerTrip, liderado por 
Florencia Otero y Germán Tripel.

aadi
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Bambi volvió a La Trastienda con sorpresas e invitados 

alianza Con CHarliE guErrEro 

EB Producciones: PWR Festival y 
soldout de Sebastian Olzanski 

Eduardo Basagaña, desde Estados Uni-
dos donde se encuentra actualmente y en 
donde permanecerá por más de dos meses, 
arranca la charla con Prensario destacan-
do  la enorme importancia de su alianza 
junto a Charlie Guerrero (Ver página 26).  
‘Con Charlie venimos hablando hace varios 
meses de distintos proyectos propios, pero 
que tenían varios puntos en común, y desde 
allí es que supimos construir pacientemen-
te la posibilidad de establecer una Alianza. 
Sinceramente es un profesional que admiro 
mucho, es un Nº1 en lo suyo, una verdadera 
máquina de trabajar y de crear, pero por so-
bre todo es un ser humano extraordinario, 
y un amigo. Y todo esto se fue gestando na-
turalmente y orgánicamente, y creo que eso 
es el secreto para que los proyectos sean 
exitosos.  Acá no hubo nada artificial, ni re-
laciones “armadas”, ni nada…fue el resultado 
de un proceso largo de preparación, y hoy 
estamos listos para anunciarlo y comenzar ya 
mismo con los primeros trabajos conjuntos’.   
Y continúa: ‘Vengo preparándome hace mu-
chos años en silencio para una posibilidad 
así, por ejemplo hoy Sofia Reyes es la artista 
femenina latina más stremeada en Spotify a 
nivel mundial y overall es Top 50 Global (ac-

tualmente esta 45º y continua en ascenso), y 
saber la responsabilidad que conlleva avenir-
me a la continuidad de su desarrollo en el pla-
no local y regional, es algo que me tiene muy 
feliz y tremendamente enfocado.  Pero ade-
más, Charlie está desarrollando otros artistas 
que tiene un potencial inmenso, como He-
ffron Drive (con Kendall Schmidt a la Cabe-
za), Thomas Augusto o la DJ Bright Lights, 
y de quienes prontamente estaremos anun-
ciando novedades importantes en el país y la 
región.  Además, a ambos nos permite tener 
presencia física y Oficinas en Buenos Aires y 
Los Angeles, y muy prontamente sumaremos 
a Miami a esta presencia, con el desembarco 
de EB Producciones a la producción de es-
pectáculos en esa ciudad, y de lo cual pro-
meto contarles tan pronto me sea posible’.  
El PWR FESTIVAL ya tiene fecha, venue 
y artistas confirmados: será el 30 de no-
viembre en el Teatro Vorterix y contará 
con shows internacionales y nacionales 
de primer nivel.  Pero sobre el PWR, Basa-
gaña nos hace hincapié en que, más que 
un Festival, PWR es un movimiento social.  
Más allá de la importante alianza con Guerre-
ro, Basagaña anuncia, como producción de 
EB Producciones, el 29 de julio en The Roxy 

sebastian olzanski

Live, y con soldout en en tan solo 72 horas 
se presentara la Estrella Pop Canadiense 
(de origen Argentino) Sebastian Olzanski. 
Donde quiera que va Sebastian Olzanski, 
emerge una gran cantidad de fanáticos. Rápi-
damente convirtiéndose en una de las perso-
nalidades más influyentes de las redes socia-
les, comenzando en YouNow (su primera gran 
audiencia) con 300,000 espectadores activos. 
Su cuenta de Twitter de alrededor de 500 mil 
seguidores ve 18 millones de impresiones 
mensuales, mientras que un seguimiento de 
Instagram de 210k promedia 12k ‘Me gusta’ y 
3,300 comparten sus publicaciones. Su You-
Tube ha superado los 4 millones de visitas. ,  
Olzanski consiguió en 2016 que su primer sin-
gle Nobody But Us rápidamente trepara al N°1 
Global de Itunes, lo que lo posicionó como 
uno de los Breaking Artist de mayor proyec-
ción en el medio.  

Junto al agente de Olzanski ya están pla-
neando un pronto regreso a Argentina a una 
Sala de mayor capacidad, junto a la idea de 
trabajar y sumar nuevos mercados (segura-
mente Chile y Uruguay, y tal vez el interior de 
nuestro país) para el artista.

Bambi regresó el primero de junio a La 
Trastienda para un nuevo encuentro con 
sus fans, que colmaron la sala de San Tel-
mo. El artista nominado al Premio Gardel 
por Mejor Álbum Masculino Pop brindó 
un show con muchas sorpresas e invita-
dos especiales.  El Encuentro tour continuó 
el 10 de junio en la ciudad de La Plata, en 
el marco del Festival Provincia Emergente.   
En La Trastienda Bambi presentó las cancio-
nes de su primer disco, El Encuentro, y algunos 
clásicos de Tan Biónica. La noche tuvo un mo-
mento muy especial cuando, sorpresivamen-
te apareció en el medio de la sala con su piano 
y cantó entre sus fans canciones ‘a la carta’ que 
ellos le iban pidiendo. Como cierre, interpretó 

una emocionante versión junto a un fan, que 
había ganado un concurso por redes sociales.  
En una noche de fiesta y llena de emociones, 
Bambi contó con la presencia de invitados 
muy especiales: el primero en subir al esce-
nario fue Emanero, para rapear sobre una 
versión de 700 toneladas, luego llegaría una 
entrada sorpresiva de Diega, compañero en 
Tan Biónica, con el que interpretaron el clá-
sico Arruinarse. Hacia el final del concierto, 
Benjamín Amadeo se sumó para cantar jun-
tos el ya clásico Color, primer single de BAMBI.  
Hacia el final del show, para el primero de los bi-
ses, recibió a su hermano Chano, que fue ova-
cionado por el público, y juntos hicieron una 
emotiva versión de Obsesionario en La Mayor.  

Carlos vandera, bambi, rodrigo Espector 

Con una puesta de luces y pantalla impac-
tante y el sonido contundente de su banda, 
el cantante consolidó su flamante carrera so-
lista con un show de lograda producción, invi-
tados especiales y una sala repleta que cantó 
cada una de las canciones. 

también partiCipó dEl provinCia EmErgEntE En la plata
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FM: La 100, Aspen y Radio 
Disney siguen ganando

AM: Radio 10 ya segunda

IBOPE. Marzo, Abril y Mayo de 2018
ibopE argentina s.a. audiencia - de 4 am a 4 am todos los días - todas las edades - todos los sectores socioeconómicos

En esta edición de FM, se repitió el cambio de share ocurrido 
recientemente. Se consolida la emisora líder FM 100 nuevamente 
cerca de los 15 puntos, en su share más alto de los últimos años. La 
segunda Aspen sigue también sobre sus niveles históricos, revelan-
do que en momentos de turbulencia política mucha gente la elije 
con su programación musical, y lo mismo Radio Disney por sobre 
los 10 puntos.

La cuarta Radio Metro está en los 8 puntos y medio, que es lo 
que viene teniendo habitualmente, así que la que más perdió share 
en beneficio de las tres primeras fue la Pop 101.5, que está quinta 
en los 7 puntos y medio, cuatro menos de los que supo tener. Un 
poco le pasa lo mismo a Vale y a la Mega que están parejas sobre 
los 5 puntos y medio. Sigue baja sin atenuantes como radio multi-
target Los 40 en el octavo lugar, y sigue mejorando en el noveno 
lugar la Rock & Pop, que superó los 4 puntos después de bastante 
tiempo y casi alcanza a la anterior. Por sobre los tres puntos le sigue 
Radio One y en esa franja RQP. Luego siguen Radio con Vos, que 
está mejor posicionada, y luego parejas Blue y la Radio Latina. Bajo 
el punto de share completan Mucha Radio y Cadena 3. Otras FMS 
en 11%. 

En AM, sigue inalterable el share preferencial de Radio Mitre, 
ahora sobre los 40 puntos. La noticia es que recuperó el segundo 
lugar Radio 10, que pese a los problemas del grupo volvió a su-
bir y es muy meritorio. La ahora tercera La Red sigue igualmente 
bien posicionada cerca de los 15 puntos, y la cuarta AM 710 más 
estable sobre los 10 puntos. Continental mejoró un poco cerca de 
los 5, pero sigue bajo su nivel histórico . Luego aparece la 990 bajo 
el punto de share. 
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Radio Mitre + Deezer: nace Cienradios Play
Cienradios, la marca paraguas digital de 

Radio Mitre, y Deezer, una de las principa-
les plataformas de música on demand, con 
presencia en más de 180 países, lanzaron 
Cienradios Play, la primer aplicación de ser-
vicio de streaming de música bajo demanda 
desarrollada en Argentina.

A través de la misma, los usuarios podrán 
escuchar toda la programación de las ra-
dios pertenecientes al Grupo (Radio Mitre, 
La 100, Radio Mitre Córdoba y Mendoza y 
Mía FM, entre otras), así como cientos de 
mixes y playlists armados por curadores 
locales especializados, con un catálogo de 
más de 53 millones de canciones. La apli-
cación cuenta con una versión gratuita, 
monetizada a través de publicidad, y una 
versión premium, sin publicidad, a través 
de una suscripción paga.

De acuerdo con Rubén Corda, CEO de Ra-
dio Mitre, el lanzamiento es ‘un nuevo paso 
dentro de una evolución natural que nació 
en 2009 con Cienradios y la incorporación de 
la transmisión en streaming de nuestras ra-
dios Broadcast, y la posterior creación de 500 
radios pure On Line. A fines del 2016 lanza-
mos Match 100, a través del cual los oyentes 
de la100.com.ar pueden elegir la música con 
la que escuchan la programación, y finalmen-
te en 2017 sumamos el streaming de 150 ra-
dios Broadcast del interior de la Argentina’. 
‘Nos encontramos con Deezer hace un año 
y comenzamos a trabajar en el desarrollo 
de Cienradios Play. Es una aplicación inédita 
que brinda acceso a la programación de infi-
nidad de radios, pero que, 
al mismo tiempo, brinda 
al usuario la posibilidad 
de utilizar otras funciones 
como playlists o mixes cu-
rados por expertos’. 

En relación a la alianza 
con Deezer, Hernán Vi-
laplana, Head of Digital 
Business & CFO, destaca la 
importancia de asociarse 
con ‘empresas que cuen-
ten con un expertise ga-
nado, especialmente en el 
plano de la tecnología’. ‘En 
cualquier industria, pero 
sobre todo en el mundo 
digital, la velocidad del 

cambio es fundamental 
si se quiere estar a la van-
guardia y es enorme el po-
tencial de crecimiento para 
compañías como las nues-
tras que se complementan 
con una mirada de reci-
procidad’, agrega, mientras 
que Oscar Castellano, CEO 
América de Deezer, destaca 
por su parte la importancia 
del engagement con la au-
diencia: ‘Nosotros tenemos 
el know how para desarrollar una app de 
calidad para el mercado, pero entendemos 
que si queremos llegar a nuestro público, se 
requiere de una capacidad para entender la 
mejor manera de llevarles música, algo que 
Cienradios conoce a la perfección. Cada uno 
aporta algo que solos podríamos generar 
pero no de igual forma’.

Continúa Corda: ‘Nosotros aportamos el 
conocimiento del mercado local, años de 
experiencia construyendo diferentes au-
diencias a partir de nuestros productos: 
Mitre, La 100 y Cienradios. Otro de nuestros 
principales diferenciales es la curación de los 
contenidos, ya que contamos con equipos 
de musicalizadores expertos en los gustos 
del mercado local. También aportamos un 
agresivo plan de comunicación. Por un lado 
contamos con nuestro aire. Radio Mitre y La 
100 son las radios número 1 de la Argentina, 
con las cuales llegamos a más de 6 millones 
de oyentes mensuales en todo el país. Ade-

más contamos con más 
de 150 repetidoras en 
diferentes plazas del in-
terior. Por otro lado, tene-
mos un fuerte ecosistema 
digital con 9 millones de 
usuarios únicos en nues-
tros sitios y más de 15.7 
millones de seguidores en 
Redes Sociales’.

‘En los últimos años el 
mundo del streaming ha 
despegado, pero en Amé-
rica Latina, aún hay mu-
cho por explotar. En Ar-
gentina la penetración del 
streaming en dispositivos 
móviles alcanza el 2%-3%, 

Epígrafe

y con esta nueva app apostamos a alcanzar 
entre el 12 y el 15%’, identifica Castellano 
pero señala a su vez que esto requiere de dos 
factores: por un lado, mucho tiempo de tra-
bajo y desarrollo, generando una competen-
cia que dinamice el mercado; y por el otro, 
superar los factores macroeconómicos que 
pueden repercutir en la región (créditos, in-
gresos, etc.). Un tercer factor es la costumbre 
del usuario a consumir contenido de manera 
gratuita, lo que para el ejecutivo implica la 
necesidad de una educación que sirva al ar-
tista y al consumo lineal en igual forma.

Pero según Castellano, Corda y Vilaplana, 
el territorio es más que fértil: ‘Hay una trans-
formación de la idea de propiedad, con un 
usuario que se desprende cada vez más del 
concepto del dispositivo. Es por eso que 
para generar una conexión con los mismos 
generamos una plataforma capaz de inferir 
en la experiencia y mejorarla’. ‘Somos cons-
tructores de audiencia, no importa la plata-
forma. Hay un espacio en el cual convergen 
los servicios lineales y el ecosistema digital 
y hacia allí vamos’, enfatiza Corda, y agrega: 
‘Cienradios Play es un claro ejemplo de la 
capacidad de ambos mundos de convivir y 
de la retroalimentación que existe entre un 
medio tradicional como lo es la radio y un 
servicio de consumo on demand. Sumamos 
streaming a nuestros sitios, generamos entre 
800 y 1.000 videos por mes… Trabajamos 
constantemente en renovarnos, y muchas 
cosas nuevas vendrán’.
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Entrevista a José Luis Crespo, 
Ingeniero de Sala de 
“Joan Manuel Serrat”

RP: Estuve escuchando y viéndote trabajar 
en Buenos Aires durante el concierto de Se-
rrat junto a la Sinfónica del Colón. Fue mag-
nífico.

Podrías describir brevemente. ¿Por qué 
la elección de Venue S6L? El flujo de traba-
jo, vi que tienes armadas distintas escenas, 
groups, inputs, outputs, VCAs, etc. Uso de 
plug-ins. ¿Cuáles y por qué? 

JLC: Dentro del mundo de las mesas digitales 
de directo, para mí la S6L es la más versátil, la 
más intuitiva, y sin duda, una de las que mejor 
sonido tienen. Este último detalle es el que 
mueve a todos los ingenieros de sonido a elegir 
una mesa. Suelo utilizar diferentes escenas para 
cada tema, en las que automatizo básicamente 
mutes, panoramas y algunos plug-ins, Tiempos 
de reverberación, etc. 

En este caso, establecí los grupos en función 
de los tipos de instrumentos: tenía un grupo de 
cuerdas, otro de madera, de metal, de percu-
sión, uno para piano y arpa, y otro para la voz. Al 
tratarse de una orquesta tan numerosa y tanta 
microfonía, establecí una serie de layouts donde 
podía acceder rápidamente a violines primeros, 
segundos, violas, chelos, contrabajos, madera, 
metales, percusión, piano y arpa. En todos esos 
layouts, al mismo tiempo, tenía control sobre los 
VCA que estaban establecidos por secciones, y 
también sobre las voces, envíos de reverbera-
ción y solistas, en cada caso, en cada tema, en 
cada canción. 

Respecto a los plug-ins, creo que la mesa tie-
ne un sonido maravilloso de base, por lo cual 
no utilizo una gran cantidad de plug-ins. Por un 
lado, tenía reverberaciones para las diferentes 
secciones con el fin de tener el espacio lo más 
claro posible, y el plug-in elegido para la rever-
beración fue la ReVibe II. 

En todos los grupos, suelo utilizar el Pultec 
EQP-1A, ya que me parece que ayuda a tamizar 
las altas y las bajas frecuencias de una manera 
muy amable. También lo utilizo en la voz, donde 
además inserto el Fairchild, también de Avid. Los 
únicos plug-ins de otra compañía que he utili-
zado en algún caso son los Sonnox, porque me 
parece que tienen una dinámica, un modulador 
de transitorios y un de-esser excepcionales. He 
de decir también que en todos los grupos tenía 
insertado un ecualizador gráfico. 

Un detalle curioso, si echáramos un vistazo a 
las escenas, comprobaríais que los canales, en la 
mayoría de los casos, sólo tenían un paso alto.

Debería añadir que tener a Joan Albert Amar-
gos a los mandos de la orquesta, a Ricard Mi-
ralles en el piano y a una orquesta tan especial 
como la que tuvimos hacen mucho en el sonido 
final. 

RP: Grabaste el show completo en Pro 
Tools, como 90 canales aproximadamente. 

¿Normalmente el material grabado lo utili-
zas para realizar Sound Check Virtual, para 
la edición de un disco en vivo, o simplemente 
queda como material de archivo? 

JLC:  Depende del caso. Si el concierto se 
repite, siempre los conciertos anteriores sirven 
para trabajar como virtual sound check, aquí he 
de decir que la S6L y el Pro Tools son el mejor 
sistema de virtual sound check del mercado sin 
duda alguna.

En algunos casos, como “El Gusto es Nuestro”, 
el disco se mezcló y editó a partir de la grabación 
realizada en este sistema, y en todos los casos, 
me gusta archivar los trabajos realizados. 

RP: Cuando el show se transmite en vivo, 
ya sea streaming para Internet o transmisión 
para Televisión, ¿qué setup utilizas?

JLC: El setup ideal es tener una segunda mesa 
de apoyo para broadcast, pero no siempre se 
hace esto. Si no es así, me gusta configurar unos 
envíos auxiliares estéreo para poder enviar, qui-
zá separadas, las voces del resto de los músicos, 
y si es posible, hacer una separación en stems de 
las diferentes secciones para que al menos haya 
un pequeño control de broadcast. No siempre 
la mezcla ideal para el directo es la mezcla ideal 
para streaming. Si esa mezcla debe salir de mi 
mesa procuro utilizar algún ecualizador y con-
trol de dinámica en los auxiliares (en este caso 
usé el Impact y el Pro limiter) 

RP: Respecto de la mezcla de monitores 
para los músicos, has trabajado junto al Inge-
niero de monitores utilizando las posibilida-
des qué ofrece el gain sharing y poder com-
partir los mismos I/Os? 

JLC: No en este caso, sí en otros. En este caso 
Serrat recibía una mezcla de auxiliares de la 
orquesta de la mesa de FOH y Manuel Cervera, 
el técnico de monitores, se encargaba con 
gran pericia de realizar la mezcla final que él 
escuchaba en sus in ears. Creo que trabajar con 
gain sharing es una gran ventaja y evita la utiliza-
ción de spliter analógico (no soy muy amigo de 
ellos en estos tiempos que corren). 

RP: Durante el concierto con Serrat y la Sin-
fónica, había alrededor de 60 músicos, todos 
instrumentos orgánicos. ¿Qué mics utilizaste, 
qué cosas hay que tener en cuenta al momen-
to de la elección de los micrófonos y cuál es tu 
marca preferida? 

JLC:  Todos los micrófonos utilizados para 
la orquesta fueron DPA. Para cuerda, madera 
y piano, utilizamos DPA 4099; para metales y 
percusión, DPA 2011.

La microfonía de DPA creo que es la única vía 
para amplificar una orquesta con la calidad y la 
dinámica que dan los instrumentos. Son de gran 
versatilidad, y los diferentes adaptadores hacen 

que sea muy fácil utilizar el mismo micrófono en 
diversos tipos de instrumentos. Casi todos los 
micros iban directos al patch, excepto en el caso 
de las trompas y el arpa. Las trompas compar-
tían una “Y” para llegar a dos canales, mientras 
que el arpa, con dos micrófonos, utilizaba tam-
bién una “Y” para llegar a un canal. Éste fue el 
único instrumento que por tener los micrófonos 
dentro de la caja armónica, recibió un extra de 
ecualización para quitar algunos elementos de 
baja frecuencia; algo parecido pasó con el piano. 
Para las voces, utilicé los AKG C7 inalámbricos, 
porque me parece que además de su gran cali-
dad sonora, aíslan al cantante del resto de lo que 
está ocurriendo en el escenario, y proporcionan 
una resistencia al feedback que nunca antes ha-
bía visto. 

Elijo los micrófonos en función de su patrón 
polar, su respuesta de frecuencia y su rango di-
námico. Podéis ver en el listado adjunto las po-
siciones de los micrófonos y la lista de canales 
que en primer lugar se planteó, aunque algún 
cambio hubo a posteriori. 

La verdad es que debo agradecer al Vasco He-
goburu (de la empresa Romaphonic) y a todos 
sus asistentes de sonido y compañías que parti-
ciparon, por la gran calidad de todos los elemen-
tos en juego, su amabilidad y su mimo. Es más 
que un lujo trabajar en esas condiciones. 

RP: Por último, ¿algún consejo para aque-
llos que se inician en el mundo de la mezcla 
en vivo donde además se conjugan una serie 
de sensaciones como miedo, mayor presión y 
mayor adrenalina que en el estudio? 

JLC:  Mi consejo sería que si de verdad es lo 
que les gusta hacer, intenten evitar los miedos, 
aunque he de decir que siempre, al empezar 
cada concierto, todos estamos un poco 
nerviosos, pero esa tensión también ayuda 
a tener una máxima concentración. Que se 
lancen, que procuren aprender al máximo de 
las tecnologías de las que hoy disfrutamos, les 
saquen el mayor provecho y que no duden en 
preguntar a aquellos que consideran que tienen 
más experiencia para que les ayuden en lo que 
haga falta. Mucho ánimo! Para mí, éste es el me-
jor trabajo del mundo. 

Por Ricardo Pegnotti
2da Parte

venue s6l - pro tools
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Además de la presentación en Music Hub 
en Buenos Aires, Carlos Boffa y Néstor Staz-
zoni de Más Cuatro Audio y Video, distribui-
dor exclusivo de Focal Professional, viajaron 
a la ciudad de Córdoba acompañados 
de  Xavier Metzger, gerente de 
ventas del fabricante francés, 
para presentar los nuevos auri-
culares Listen Professional  y 
Clear Professional. 

El evento se realizó en los Es-
tudios Pira de Sergio Oliva, una 
sala que conoce bien la marca con sus 
Shape 65 en el control. Entre los presen-
tes estuvieron Gerardo Colinas, Gisela De 
Bastiani y Andrés Moreno de Audio Digital,  
Rodrigo Bacchini de Estudio La Rambla, Es-
teban Cabotti de Estudio 34, Miguel Jardel 
sonidista de Los Caligaris, entre otros. 

Tal como sucedió en Buenos Aires y como 
hizo el año pasado con el lanzamiento de la 
línea Shape, lo presentes pudieron probar 
los auriculares y conocer en detalle su tecno-
logía. El Clear Professional es un auricular 

abierto que introduce a la marca en 
una nueva gama de producto, los 
auriculares profesionales high end. El 
domo de aleación alumino y magne-

sio provee, combinado con la 
ausencia de ventilación por 

ser un auricular abierto, 
de un rango dinámico total sobre 
todo el espectro de audio y bajos 
totalmente articulados y muy con-

trolados y definidos.  Además, el 
driver de muy baja masa permite que 

las partes móviles reproduzcan el mayor 
detalle incluso en las más altas frecuencias. 
Por su parte, los auriculares Listen Profes-
sional  son el fruto de la investigación y el 
desarrollo del fabricante francés para darles 
a los ingenieros de sonido un control to-
tal de su trabajo, ya sea en el estudio como 
en los viajes con el máximo confort. Listen 
Professional combina la sensación auditi-
va de unos auriculares semiabiertos con el 
aislamiento de unos auriculares cerrados. 
Ambos productos vienen con una cuidada 

presentación en estuche rígido para trans-
portarlos con mayor comodidad y seguridad, 
además de claves y fichas. En el caso de los 
Clear Professional entre los accesorios cuenta 
también con un par de almohadillas de re-
puestos, ya que están pensados para un uso 
intensivo durante mucho tiempo.

El público pudo probar los nuevos auriculares

prEsEntó los listEn profEssional  y ClEar profEssional

Focal en Córdoba

OTRO PLANETA EN ESTE PLANETA

QUE NUNCA TOCAN EL SUELO

UN MONTON DE PAJAROS

xavier metzger y Carlos boffa 
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SoL Madrid tuvo su exitosa primera edición
El evento de negocios SoL Madrid reunió a 

las principales empresas, asociaciones y me-
dios especializados de la industria musical de 
España, Portugal y Francia con los principales 
programadores de festivales de Corea, Colom-
bia, Estados Unidos, Dinamarca, Japón, Reino 
Unido, Cuba, Chile, México, Brasil, Portugal, 
Canadá y Argentina. Además, se programaron 
conciertos exclusivos de Rozalén, David Ote-
ro, Vinila Von Bismarck, Júlio Pereira, Las 
Migas, Uxía, Gabacho Maroc, Paula Valls, 
Ogun Afrobeat, Luiz Caracol, El Juntacadá-
veres y Zulu Zulu, en la sala Costello Club.

En Impact Hub Madrid se celebraron todas 
las reuniones de negocio, que se abrieron con 
la presentación de los festivales presentes en 
el encuentro: Sunfest (Canadá), Ciudad Emer-
gente (Argentina), Seoul Music Week (Corea), 
Festival Mimo (Brasil/Portugal), Rock al parque 
(Colombia), Ocesa (México), Roskilde (Dina-
marca), Festival Marvin (México), SummerSta-
ge (Estados Unidos), Estereo Picnic (Colombia), 
Rec-Beat (Brasil), Fuji Rock Festival (Japón), 
FMM Sines (Portugal), Cubadisco y Primera Lí-
nea (Cuba) y Womad (Chile).

SoL® The Music Network anunció la próxima 
edición de SoL Madrid, que se celebrará entre el 
6 y el 8 de junio de 2019, y los próximos even-
tos SoL Buenos Aires, del 20 al 22 de septiembre 
2018 y SoL Chile (Music Export Chile), del 18 al 
20 febrero de 2019. También se avanzó la expan-
sión de SoL® The Music Network a otros países 
en sociedad con importantes festivales.

SoL Madrid contó con el apoyo del Ayun-
tamiento de Madrid y de Acción Cultural 
Española (AC/E) a través de su Programa para 
la Internacionalización de la Cultura Española 
(PICE) en la modalidad de Visitantes, por el que 
15 profesionales extranjeros (Giorgio Varas, 
Martín Rea, Philippe Siegenthaler, Jung Hun 
Lee, Antonio Martínez, Alfredo Caxaj, Andrés 
Sánchez, Antonio Gutiérrez, Chucky García, 
Jason Mayal, Carlos Seixas, Peter Hvalkof, Lu 
Araújo, Paula Abreu y Manú Charritton) pudie-
ron estar presentes en este primer encuentro. 

Además, colaboraron Sounds from Spain, 
A.R.T.E. (Asociación de Representantes Técni-
cos del Espectáculo), PROMUSICAE (Produc-

negocios en impact HubJung Hun lee, fernando isella, rozalen y romulo sanjurjo, en sala Costello

show de ogun afrobeat en Costello
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tores de Música de España, UFI (Unión Fono-
gráfica Independiente) y APM (Asociación de 
Promotores Musicales).
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El 3 y 4 dE noviEmbrE

Muestra Música vuelve a La Rural 
La edición 2018 de Muestra Música se 

realizará en dos jornadas el sábado 3 y domin-
go 4 de noviembre en La Rural, en el Pabellón 
Ocre. Es la 10ª edición de la feria de la Música, 
la exposición más grande de Sudamérica de 
equipamiento musical: amplificadores, luthe-
ría, instrumentos, pedales, efectos, percusión, 
accesorios, audio, bandejas, consolas, 
micrófonos, vientos, estuches, co-
rreas, distribuidoras, casas de 
música, servicios varios y mucho 
más. 

Tras el éxito de la edición 
anterior que superó los 20.000 
asistentes, este año se incrementa 
potencialmente la convocatoria, con 
más de 160 expositores. La feria es el 
punto de encuentro por excelencia 
donde se reúnen los fabricantes 
y emprendedores más prestigio-
sos de la industria, y donde vas 
a poder contactar con los fabri-
cantes directos, sin intermediarios.  
Esta edición contará con 2 auditorios, 

charlas, clínicas, demos, un 
área interactiva de Workshow, 

testeo de instrumentos, ronda de 
negocios, talleres experimen-

tales para niños, feria de vi-
nilos, y un escenario al aire 
libre con grandes shows 
en vivo, foodtrucks  y 
un gran patio cervece-

ro. Muestra Música es un 
programa completo para la 

familia, músicos profesionales, 
amateurs, artistas, comerciantes, 

distribuidores, importadores, exportadores, y 
amantes de la música en general.

La feria cuenta con la producción de Ro-
canrol del País y el apoyo de la Cámara de 
Fabricantes de Instrumentos Musicales 
(CAFIM) y  Work Show. 

Muestra Música 2017
La pasada edición de Muestra Música fue 

la primera en el Predio Ferial de La Rural, y fue 
récord histórico de ventas para los exposito-
res. Más de 20 mil personas visitaron la expo 
y pudieron disfrutar de una recargada pro-
gramación de charlas y clínicas de reconoci-
dos artistas, ingenieros, fabricantes, músicos 
y variados representantes de la industria.  
Más de 15 shows en vivo en 2 escenarios al-

ferias

ternados deleitaron al público, y entre ellos 
se destacaron: La Mississippi, Celeste Car-
ballo, Javier Malosetti, Marilina Bertoldi, 
Gillespi, Deborah Dixon, Lo Pibitos, Octa-
fonic, Mustafunk, Pity Alvarez, Jorge Arau-
jo & Alambre Gonzalez, entre otros. Además 
hubo visitas sorpresas de artistas que visita-
ron la muestra y se los puedo ver disfrutando 
y probando instrumentos en esta gran ‘jugue-
tería’ de la industria de la música.
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Landia será sede del Cosquín Rock
en Uruguay  

Landia recibe en julio a Junior Express En 
Concierto los días 3,4 y 5 de julio. Y luego, el 
28, será el elegido por Divididos para 
su presentación en Uruguay para 
celebrar los 30 años de carrera.

Además se confirmó que el 
Centro de Espectáculo Parque 
Roosevelt será la sede de la ver-
sión uruguaya del Cosquín Rock, el 
sábado 6 y domingo 7 de octubre. Buitres, 
Paralamas, Las Pelotas, Once Tiros, La Tri-
ple Nelson, SKA-P, Las Pastillas Del Abuelo, 
Trotsky Vengarán, Cuatro Pesos De Propi-
na, Tabaré Cardozo & Agarrate Catalina, 

Miss Bolivia y La Bomba De Tiempo son 
algunos de los nombres que integran la im-

perdible grilla. Además habrá presen-
taciones de El Gran Gustaf y Her-
nan Casciari, entre otros. Y FOOD 
TRUCKS, Rockumentales, teatro 
negro y mucho más.

Landia es el primer recinto cerra-
do multipropósito con 5000 m2 y capa-

cidad para 4500 persona, ubicado en el Par-
que Roosevelt en la ciudad de Montevideo. Es 
un proyecto de Newmind S.A, empresa pro-
ductora, promotora y comercializadora de 
espectáculos en vivo creada por Alejandro 

Castillo y Aldo San Martin en el año 2005 
como continuidad  de

San Martin Producciones, empresa creada 
por el padre de Aldo en 1974.

 El objetivo fue crear y desarrollar un cen-
tro de eventos y espectáculos cerrados y 
abiertos, para recibir espectáculos artísticos 
y culturales de pequeño, medio y gran porte, 
que garantice un cronograma de eventos que 
permita la sustentación de la instalación’, ex-
plican  sobre este proyecto único en Uruguay. 

Montevideo Music Group: 
nuevo disco de Jorge Nasser

Montevideo Music Group se destaca este mes con el lanzamiento del 
nuevo disco de Jorge Nasser, Llegar armar tocar. También se edita el nuevo el 
nuevo trabajo discográfico de Abuela Coca y el disco Uruguay rumbo a Rusia. 
Llegar armar tocar  es el sucesor de Nasser 3.0 (2015), el premiado álbum 
en vivo donde repasa tres décadas de actividad musical de Jorge Nasser.

En 11 canciones nuevas, Nasser explora los universos musicales que 
más lo atraen: poética directa en las letras, la milonga, el rock, el folk, 
el blues rural, y el candombe beat.  Llegar armar tocar es el tema que 
abre este gran trabajo discográfico y le da nombre al álbum. La cita para 
conocer en vivo este nuevo disco es el 19 de junio, cuando Nasser se 
presentará en vivo en Teatro Solís.

Abuela Coca lanza el CD y DVD registro en vivo del festejo musical 
de sus 25 años de vida. Se trata de un reencuentro con ese mestizaje 
de música y color, editado en formato doble, de DVD y disco en vivo 
e incluye temas inéditos y la participación de varios músicos amigos, 
que son parte de esta querida familia musical. El registro de una fiesta 
memorable del pasado 4 de noviembre 2016 en el Museo del Carnaval. 

Otra novedad especialmente para este momento es Uruguay rum-
bo  a  Rusia, disco que recopila canciones deportivas de distintos ar-
tistas nacionales que son parte del repertorio popular de los urugua-
yos.  Hay artistas que dejaron su huella 
con músicas y palabras que coinciden 
con el sentir popular; que encajan con el 
pensamiento general: Tabaré Cardozo, 
El Alemán, Pitufo Lombardo, Emiliano 
y El Zurdo, Triple Nelson, Balbis, La 
Catalina, Larbanois-Carrero, Canario 
Luna e Ignacio Copani, entre otros. 

CEntro dE EspECtáCulos parquE roosEvElt  

uruguay rumbo a rusia 

vista aérea de la carpa

uruguay

Destilar
la vela puerca1

En vivo (CD+DVD)
abuela Coca4

Libre pensador
tabare Cardozo3

20 años - Teatro Solis
la triple nelson2

Blues de los esclavos de ahora
la tabare5

Suenan las alarmas
no te va gustar11

Colección histórica
la tramapo14

En vivo teatro de verano
lucas sugo13

Lo niego todo
Joaquin sabina12

La ciudad liberada
fito paez15

Tu Mano
luciano pereyra6

20 años (CD+DVD)
la vela puerca9

Simplemente
gustavo ripa8

40 años
larbanois y Carrero7

Aunque cueste ver el sol
no te va gustar10

Salvavidas de hielo
Jorge drexler16

Ahí nomás
Copla alta19

La tierra de los cuentos
Encanto al alma18

Todos detrás del momo
los olimareños17

20 años (2CD)
la vela puerca20

Ranking - Todo Música 
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lanzó Con mus El sErviCio para sus CliEntEs y sE viEnE El antEl arEna para oCtubrE

Antel Uruguay: Liderazgo regional convergente
Pablo Moreira, Gerente de división Valor agregado y Multime-

dia de Antel, participó en un panel de NexTV Series en Buenos 
Aires sobre el desafío de la TV para las Telcos en Sudamérica. 

Destacó que tienen 1 millón de clientes de banda ancha y 3.5 
millones de móvil de los cuáles el 70% es LTE y un 87% de Smart-
pohones.

Llevaron a la realidad como pocos operadores en Latinoamérica 
los contenidos para móviles con Vera TV, su portal que tiene 50 
señales para verse en esos dispositivos entre nacionales e interna-
cionales, transmitiendo cientos de eventos en vivo entre deporti-
vos y Musicales en Mac OS y Android, y ahora lanzaron con todo 
una aplicación para el mundial como hiceron antes con los Juegos 
Olímpicos. El mayor desafío en el mundial será generar una buena 
experiencia que quedará para el futuro. 

Destacó: ‘Hoy el Móvil ya viene convergente en el sistema y el 
producto. Tenemos 1.5 millones de apps descargadas y Vera+ tie-
ne más de un millón. Hay una red de contenido exclusivo para eso 
que incluye hasta la construcción de un Antel Arena este año para 
generar contenido que estaría inaugurada para el último cuarto 

del año’. Prensario pudo averiguar que la progra-
mación de esa Arena lo hará directamente la 
empresa internacional CAA de los Angeles. 

Antel es una empresa donde sus pro-
ductos se desarrollan de forma tal que 
sean convergentes desde su concepción, 
multipantalla y multidispositivo, con una 
red que lo soporta. Dijo que les permite fideli-
zación y diferenciación. 

Con Netflix tienen acuerdos puntuales además de tenerlo en el 
Data Center Internacional, pero no está disponible en VeraTV. 

Además, destacó a Prensario el lanzamiento que hicieron de 
MUS, donde la música uruguaya está disponible en el servicio gra-
tuito, sin que haya que pagar el Premium en un gran apoyo a la 
música nacional.

pablo moreira de antel con gustavo mónaco de sony spe
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la bECa pErmitirá a niCollE Cursar una liCEnCiatura En autorÍa y ComposiCión En bErklEE CollEgE of musiC

La Fundación Cultural Latin Grammy® 
otorga la beca Carlos Vives a Nicolle Horbath 

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® 
ha otorgado la Beca Carlos Vives a Nicolle 
Horbath, de 21 años, estudiante de canto. 
La beca comprende un valor máximo de 
$200,000 USD para cursar 4 años de estudio 
en Berklee College of Music en Boston, 
comenzando en septiembre de 2018, en 
donde Horbath tiene como meta obtener 
su licenciatura en Autoría y Composición. 
La joven colombiana fue seleccionada por 
el Comité de Becas de la Fundación Cultural 
Latin GRAMMY entre un grupo altamente 
competitivo de cientos de solicitantes del 
Continente Americano y la península Ibérica. 
Desde el inicio hasta esta fecha, más de 100 
becas, cuyo monto asciende a la extraordina-
ria suma de $2.7 millones, han sido otorgadas 
por la Fundación Cultural Latin GRAMMY 
que continúa apoyando a la música latina 
de múltiples maneras, incluyendo el 
impulso a la carrera de estudian-
tes con gran talento, que sueñan 
con iniciar o continuar sus estu-
dios universitarios en música.  
“Nuestras becas ayudan a que 
los estudiantes con dificultades 
económicas que no pueden finan-
ciar sus estudios puedan asistir a algu-
nas de las universidades más reconocidas del 

mundo. Nos compla-
ce otorgarle nuestra 
cuarta Beca Prodigio, 
conocida como Beca 
Carlos Vives a Nicolle 
Horbath, quien con 
su talento sobresalió 
entre cientos de soli-
citantes y ha demos-
trado su incondicio-
nal compromiso para 
lograr promover la 
música latina a través de su formación mu-
sical’, expresó en la ceremonia de entrega 
de la beca Gabriel Abaroa, Jr. presidente/
CEO de La Academia Latina de la Grabación®.  
Acerca de su trabajo con La Fundación Cultu-
ral Latin GRAMMY y la decisión de financiar 

la beca, Carlos Vives explicó: ‘Es muy 
difícil para nuestros estudiantes 

latinos acceder a una beca tan 
importante y valiosa, que te 
permite estudiar cuatro años 
en una de las universidades 
más prestigiosas e importan-

tes del mundo, en una ciudad 
maravillosa, como lo es Boston. 

Horbath va a tener la gran oportu-
nidad de dedicar cuarto años a perfeccionar 

su arte musical. Si no fuera por las becas 
que otorga todos los años la Fundación 
Cultural Latin GRAMMY, nuestros jóvenes 
no tendrían esa oportunidad.  Me gustó 
la manera que Nicolle tiene de ver la mú-
sica, de universalizarla, de fusionarla con 
la música del mundo y su visión de la mú-
sica folclórica. Estudiar en Berklee la va a 
ayudar a enriquecer todas estas cualida-
des, estoy convencido de que lo va a hacer 
cada vez mejor. Es hermoso poder darle 
tanta felicidad a una persona y a su familia’. 
Horbath expresó sumamente emocionada 
su agradecimiento a Vives, a la Fundación 
Cultural Latin GRAMMY y las personas 
que la ayudaron a poder seguir el camino 
para llegar a cumplir su sueño. ‘El agrade-
cimiento que siento hacia la Fundación 
Cultural Latin GRAMMY y hacia Carlos 
Vives es indescriptible. Esto siempre ha 

sido un sueño para mí y aún me parece in-
creíble que ahora sea mi realidad. Prometo 

oscar stagnaro, nicolle Horbath, Carlos vives y becky villaescua

siempre esmerarme por ser un ejemplo a 
seguir para los músicos jóvenes, y para lle-
var la bandera de Colombia bien en alto’. 
Por su parte, Roger H. Brown, presidente de 
Berklee College of Music agregó: ‘Nos enor-
gullece otorgar la beca en colaboración con 
Carlos Vives y la Fundación Cultural Latin 
GRAMMY a Nicolle Horbath, a quien tuvi-
mos el privilegio de conocer debido a que 
formó parte del programa Berklee Latino, 
donde ganó una beca para nuestro pro-
grama de verano vocal Summit en nuestro 
campus de Boston. El apoyo de Vives a Hor-
bath le da la oportunidad de estudiar con 
profesores y estudiantes de todo el mundo 
y unirse a una nueva generación de músicos 
que comparten la misma pasión por la mú-
sica mediante audaces sonidos y visiones’. 
Horbarth se unirá, en Berklee, al grupo de es-
tudiantes que ya han ganado la Beca Prodigio 
de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, los 
cuales incluyen a la saxofonista Silviana Itzel 
Salinas-Reyna, quien tuvo el honor de recibir 
la primera beca en 2015 cuando fue patroci-
nada por el ícono musical Enrique Iglesias; 
al pianista autodidacta Jesús Molina-Acosta, 
quien recibió la beca en 2016 patrocinada por 
el legendario Juan Luis Guerra; y al bajista Er-
nesto Núñez acreedor de la beca en 2017 pa-
trocinada por el exitoso  artista Miguel Bosé. 
Para calificar para la asistencia financiera 
anual continua, durante cuatro años de estu-
dio, Horbath deberá mantener un promedio 
general de calificaciones (GPA) mínimo de 3.5 
y cumplir las normas de excelencia académi-
ca y de conducta sobresaliente establecidas 
por la Fundación Cultural Latin GRAMMY y 
Berklee, las cuales serán evaluadas cada se-
mestre.

nicolle Horbath, estudiante 
ganadora y Carlos vives
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Se inaugura Sala SCD en Valparaíso
Con el fin de impulsar la industria 

a nivel regional, el pasado 25 de 
mayo se dio inicio al funciona-
miento de una nueva Sala SCD 
en un inmueble de gran valor 
patrimonial para la ciudad de 
Valparaíso. Se trata del histórico 
Teatro Mauri, que data de 1951, 
y luego de ser adquirido y restaurado 
por la Sociedad Chilena de Autores e In-
térpretes Musicales (SCD), vuelve al cir-
cuito artístico local.

El espacio mantiene su estructura sin em-
bargo su renovación y reacondicionamien-
to lo convierten en una moderna sala para 
la música regional y nacional que cuenta 

con un aforo para 80 espectadores.
La apertura con los vecinos del 

sector se desarrolló el viernes 
25 de mayo con la participa-
ción en vivo de Javiera Parra & 
Los Imposibles, Los Crack del 

Puerto y Demian Rodríguez, y 
desde el 14 de junio comienza con 

una programación gratuita en una pri-
mera etapa. Se trata de la primera Sala SCD 
en una ciudad distinta de Santiago, por lo 
que sus shows para este mes serán prota-
gonizados por reconocidos nombres de la 
escena porteña. Además, realizarán el ciclo 
‘Mujeres fantásticas’, dedicado a destacar 
la presencia femenina.

Shows 
El 14 de junio se presentó Lucy Briceño, 

el 15 Funesto Malapata y el sábado 16 No 
Bailo. 

La programación continúa el viernes 22 
de junio con el show del Dúo Razzano, 
mientras el sábado 23 se estará presentan-
do Pedro Piedra. El jueves 28 Maite Sola-
na se presentará en la Sala SCD como parte 
del ciclo Mujeres Fantásticas las nuevas 
versiones del disco Vuelvo a Casa.   El vier-
nes será el turno de Julio Piña y el sábado 
30 subirán al escenario del Teatro Mauri Pa-
vez y los inseguros.

Swing arrasó con Paul Anka y HA*ASH
`Ya son 10 años de trabajo y amis-

tad con Paul Anka´, comentó 
Carlos Lara, por eso celebró 
feliz el regreso del crooner que 
repletó el Arena Monticello el 
8 de junio. Anka, por su lado, 
agradeció durante el show esta 
fructífera unión que le ha permiti-
do venir a Chile en reiteradas ocasio-
nes. El artista canadiense regresó al país, 
para repasar su larga trayectoria de más 
de 60 años de carrera que incluyó clásicos 
como My Way, Diana, You Are My Destiny y 
Put Your Head on My Shoulders.

Otro de los shows exitosos fue el de las 
hermanas mexicanas HA*ASH, a principios 
de junio, que debido al éxito de ventas, pasó 
de medio Movistar a recinto completo. Su 
gira ‘100 años Contigo Tour’ tuvo 50 fechas.

Dentro de los eventos de Swing Kids, 
este año regresan tres shows imperdibles 

para los más pequeños de la casa. PJ 
Masks, héroes en Pijama, se pre-

sentarán el 18 y 19 de agosto en 
el Teatro Teletón.

PawPatrol ¡Al Rescate! se 
presentará por segunda vez 

en Chile, después del éxito ob-
tenido en agosto del año pasado. 

Este año llega el 7 y 8 de julio con seis 
funciones al Teletón. El espectáculo es una 
sorprendente puesta en escena con mucha 
acción y música. 

También regresa el trío infantil Pica Pica. 
Este 4 de agosto, estarán en el Teatro Cau-
policán, con dos funciones a las 11 y 15 ho-
ras. También estarán el 1 en el Teatro Muni-
cipal de Chillán y el 2 de agosto en el Teatro 
Marina del Sol en Concepción.

Por otro lado, el dúo de hermanos espa-
ñoles, Adexe y Nau, que revolucionó You-
Tube y rompió todos los récords de Spotify 

en Chile, debutarán este 28 de julio en el 
Teatro Caupolicán. 

Morat, por su lado, vuelvea un recinto 
más grande. Los chicos se han ganado el 
cariño de sus seguidores y en menos de 3 
años han sido reconocidos con el premio a 
Banda Revelación de Los 40 MusicAwards, 
nominados a los Grammy Latinos, Kids´ 
Choice Awards México y MTV MIAW, por 
nombrar algunos. Llegan a Chile a un gran 
show el 28 de septiembre en el Caupolicán.

ComiEnzan los sHoWs dE sWing kids
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paul anka y Carlos lara
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La 4ª edición de Premios Pulsar

novEdadEs Con rf solutions

JCM: gran alianza con la agencia Kono 
para promover sus artistas

Muchas novedades tiene JCM en tres de sus 
áreas de desarrollo. Javier Jorquera, director 
de la empresa, comenzó destacando la alianza 
de la discográfica con la agencia Kono. JCM 
Discográfica, sello independiente que nace el 
año 2007,  está cerrando una alianza con Kono 
para  darle un impulso a sus artistas, entre 
los que se encuentran Tomo Como Rey, que 
acaba de sacar un single llamado El Dilema, 
entrando rápidamente en playlists de Spotify; 
también están en fuerte promoción con Luis 
Pedraza, quien está próximo a estrenar nuevo 
single. Recientemente publicaron 3 álbumes 
con todo el catálogo de Álvaro Scaremelli, 
y Gabigar, quien ganó la competencia inter-
nacional del último Festival de Viña, actual-
mente se encuentra difundiendo su trabajo 
como solista con su single Vives en la Luna. La 
Pájara, que también es otra de las artistas que 
distribuyen por JCM, se encuentra dedicada a 

la producción de su nuevo álbum que verá la 
luz en 2019.

Por otro lado, JCM, a través de RF Solutions, 
integrado además por Jorge Araya y Jorge 
Argomedo, entrega el servicio de ingeniería 
para quienes necesitan coordinadores de ra-
diofrecuencia. ‘Esto se requiere cada vez más 
en los shows importantes donde se utilizan 
muchos sistemas inalámbricos de manera 
simultánea. Para esto hemos adquirido equi-
pamiento y software especializado’, comentó 
Jorquera, destacando el trabajo realizado por 
estos profesionales en el Festival del Huaso de 
Olmué, y de Viña del Mar. 

Dentro de los servicios que ofrece RF Solu-
tions se considera importante el desarrollo en 
la formación profesional. ‘Estamos haciendo 
convenios con las universidades que imparten 
la carrera de sonido en Chile. La radiofrecuen-
cia no está incluida en la malla curricular, en-

tonces es necesario agregarla’. Por ahora ofre-
cen el curso en convenio con las universidades, 
actualmente trabajan con el Instituto profesio-
nal Santo Tomás, y están cerca de cerrar nego-
ciaciones con Inacap y Aiep, entre otras para 
fomentar el interés sobre este nuevo campo 
del audio profesional. 

JCM Audio es otro brazo que se está en-
cargando de la venta de equipos de audio, 
micrófonos, etc. Tienen la capacidad de hacer 
convenios y precios especiales según el requeri-
miento, ya que trabajan con varias marcas, entre 
las que destacan Shure, Midas, JBL y Peavey.

Con la actuación estelar de Javiera Mena, 
entre otros artistas, el certamen organiza-

do por la Sociedad Chilena de 
Autores e Intérpretes Mu-

sicales, SCD, realizó la pre-
miación en dos jornadas los 
días 12 y 14 de junio. La se-

gunda fecha, televisada por 
TVN, incluyó la preciada en-

trega de la estatuilla ‘El Aplauso’.  

Quienes lideraron las nominaciones son dos 
artistas de proyección internacional: Gepe, 
con su disco Ciencia Exacta y la canción Hablar 
de ti, y la imparable MonLaferte, que con su 
aclamado disco La Trenza y el single Amárrame 
compitieron en las categorías Mejor Artista 
Pop, Canción del Año y Álbum del Año. Otros 
reconocidos nominados en las diversas cate-
gorías contempló nombres como Inti Illimani 
Histórico, Congreso, Aguaturbia, Electro-

chile

monlafErtE y gEpE lidEran las nominaCionEs

domésticos, Nano Stern, Benjamín Walker, 
Lanza Internacional, Cevladé, Cómo Asesinar 
a Felipes, Movimiento Original, Tenemos Ex-
plosivos, Recrucide, Evelyn Cornejo,Adelaida, 
Schuster, Protistas, Natalia Contesse, Manuel 
García & Sebastián Vergara.

Además, todos los artistas nominados a las ca-
tegorías de género musical participaron por que-
darse con el puesto de Artista del Año, a través de 
una votación online en el sitio premiospulsar.cl
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Universal: Denise Rosenthal brilló 
en lanzamiento de su disco

visitas promoCionalEs dE rEykon y Justin quilEs 

Warner Music: destacados lanzamientos
de discos y adelanto de lo nuevo de Gorillaz

El colombiano Reykon lanzó su primer 
trabajo discográfico El Líder, y para ello 
estuvo de paso en Chile en visita promo-
cional. Su álbum está disponible en todas 
las plataformas digitales y además incluye 
colaboraciones con Zion & Lennox, 
Daddy Yankee y Nicky Jam, en-
tre otros. 

También en visita promocio-
nal estuvo Justin Quiles. La 
llamada nueva voz del género 
urbano lanzó La Trilogía, un EP 
que contiene las canciones Pen-
diente de Usted, Monstruo y No Quiero 
Amarte, que cuenta con la colaboración de 
Zion & Lennox. 

Por su parte, Zion y Lennox sigue co-
sechando éxitos con el single La Player, 
luego de lograr ser lo más escuchado en 
Spotify y llevar más de dos meses posicio-
nado en el n°2.

Pablo Alborán lanzó La Llave, tema que 
acerca al español a los ritmos urbanos del 
momento y donde se hace acompañar de 
los colombianos de Piso 21. La canción 

además está incluida en la nueva edición 
limitada del disco Prometo. 

Piso 21 estrenó Ubuntu, primer disco de la 
agrupación colombiana de urban pop que ha 
conquistado los charts con singles como Dé-

jala que vuelva, Besándote y Me llamas 
y más recientemente con el video 

de la canción La Vida Sin Ti junto 
a Cali y el Dandee. 

Desde que Cardi B lanzó su 
álbum Invasion of Privacy su 

éxito ha sido imparable. La ra-
pera del momento se encuentra 

dentro de los TOP50 de Spotify en Chi-
le con su single I Like It, canción que cuenta 
con la participación de Bad Bunny y J Bal-
vin, quienes aparecen en el clip junto a la 
artista bailando en una fiesta latina.

Charlie Puth lanzó Voicenotes, su segundo 
álbum tras Nine Track Mind, debut que le po-
sicionó en el chart álbumes de Billboard gra-
cias a sus singles con colaboraciones junto a 
Meghan Trainor y Selena Gomez. 

Gorillaz anunció hace un tiempo que su 
bajista Murdoc fue encarcelado y buscaron 

sergio Cerda (latin label manager) junto a reykon y 
staff del artista

un reemplazo proveniente de la serie anima-
da Las Chicas Superpoderosas. La ingeniosa 
estrategia promocional antecede la próxima 
salida del nuevo disco de Gorillaz, The Now 
Now, que sale a la venta el 29 de junio. Hasta 
entonces, los seguidores del grupo musical 
virtual más famoso del mundo pueden con-
versar con Murdoc a través de un chat y escu-
char de él mismo lo que pueden hacer para 
ayudarlo a salir de prisión y volver a ocupar su 
lugar en la banda. Los adelantos entregados 
hasta ahora han sido Sorcererz, Lake Zurich y 
Humility, éste último es de los más vistos en 
Youtube y el videoclip tiene a 2D y al músico y 
actor Jack Black entre sus protagonistas.

Un show de gran energía ofreció De-
nise Rosenthal  en el lanzamiento 
de su disco Cambio de Piel. Fueron 
dos jornadas en el Teatro Nescafé 
de las Artes en los que la cantante 
nacional hizo gala de su calidad ar-
tística y de un equipo musical y de 
producción femeninos. En dicho esce-
nario, Denise se lució con las coreografías de 
sus canciones, e invitados como Camilo Zicavo 
(Moral Distraída) y la rapera Nicole ZC.

Sebastián Yatra llegó a Chile para participar 
en el Festival Radio Disney en Vivo, visita que se 
realiza en el marco del lanzamiento de su nuevo 
disco Mantra, que ya es Triple Disco de Platino 
en Chile con más de 15 mil unidades vendidas. 

Su presencia en el país demostró que 
el joven colombiano es uno de los 

cantantes latinos del momento, 
logrando una multitudinaria con-
vocatoria para su firma de autó-

grafos en Jumbo Arauco Maipú y 
exitosa agenda de promoción en 

programas de televisión que lo posi-
cionan como una revelación de la música ur-

bana. En la ocasión, anunció un show para el 27 
de septiembre en el Teatro Caupolicán.

Después de recorrer escenarios por Esta-
dos Unidos con  MonLaferte  y  Caloncho  en 
su  Amarte Tour,  Juanes  ha sorprendido con 
la canción y videoclip de  Pa Dentro.  Con un 
sonido mucho más cercano al pop urbano, el 

yatra

videoclip fue filmado en Medellín, ciudad natal 
del cantautor colombiano, y es una invitación a 
la sensualidad, igualdad de género, y erotismo 
que quedan manifiestos en una obra de arte au-
diovisual dirigido por los franceses Greg y Lio.

Paulina Rubio lanzó nuevo single y videoclip 
junto a Nacho. Desire (me tienes loquita) es un 
adelanto del disco de estudio que marca el 
regreso a las pistas de la cantante mexicana. 
El tema fue producido por Mauricio Reginfo y 
Andrés Torres en Los Ángeles, y cuenta con un 
atrevido videoclip rodado en Miami.

visita promoCional dE sEbastián yatra
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Sony Music: Exitoso mes de visitas
Melendi visitó Chile para realizar agenda de 

promoción tras dar a conocer el espectacular 
material visual en Déjala Que Baile, single junto 
a Alejandro Sanz y Arkano. En su paso por el 
país estuvo además presente en el concierto de 
Ha*Ash, quienes se presentaron ante unas 10 
mil personas en el Movistar Arena. Las mexica-
nas son uno de los dúos más exitosos del mo-
mento en Latinoamérica y destacan por cautivar 
al público con su talento, energía, e infaltables 
hits que demuestran cómo se han gana-
do más seguidores en Chile. 

Luego de su exitoso paso por el 
Festival de Viña, la banda juvenil 
del momento CNCO estuvo de 
visita en nuestro país para promo-
cionar su último disco CNCO y su 
single Solo Yo. Ante gran expectación, 
el grupo contó con gran atención de parte 
de los medios de comunicación y desató locura 
entre sus fans. También Harry Styles despertó 
las pasiones de sus seguidores con un vibrante 
y colorido concierto en Movistar Arena ante un 
lleno total y antecedido además por la actua-
ción de Leon Bridges. El cantante de soul y R&B 
fue ovacionado por los fans del inglés, quienes 
repartieron su entusiasmo para ambas presen-
taciones. El artista aprovechó su participación 
en el tour de Styles para realizar una exitosa 
agenda de promoción para hablar de su recien-
te y elogiado disco Good Thing.

Maluma lanzó su esperado F.A.M.E. El disco 
contiene 12 canciones y 2 bonus tracks, siendo 

destacado además por la participación de pro-
ductores como The Rude Boyz, Edgar Barrera, 
Timbaland, y Scott Storch (50 Cent, Christina 
Aguilera, Beyoncé, Snoop Dogg, entre otros). Rit-
mos urbanos y bailables, y la novedad de incluir 
R&B bilingüe y Trap como el de How I Like It. 

Monsieur Periné lanzaron Encanto Tropi-
cal, una colorida producción donde hay cabida 
para las raíces, texturas, ritmos y voces invitadas, 
como la de Vicentico y Julieta Venegas. El ál-

bum fue grabado en Colombia, Argenti-
na y Puerto Rico, siendo nuevamente 

producido por Eduardo Cabra 
(Productor del Año en los pasados 
Grammy Latinos). El primer sencillo 
extraído del disco es Bailar contigo, 

canción que en menos de dos sema-
nas acumuló cerca de dos millones de 

reproducciones en Spotify y su video ha sido 
visto más de 6 millones de veces en Vevo. 

Kany García lanzó Soy Yo, trabajo que con-
tiene 11 temas de la autoría de la artista. Su úl-
timo single, se llama igual que el disco, y es una 
balada desgarradora sobre una ruptura amo-
rosa. Entre las sorpresas dentro de su nueva 
producción se puede encontrar un tema junto 
a Melendi (A Mis Amigos) y el bonus track Bana-
na Papaya feat. Residente. 

Kudai lanzó el video oficial de Piensa y en 
menos de 24 horas superó el millón de views 
y posicionó el single en el #1 del Top 100 Na-
cional. Filmado en Buenos Aires, el videoclip de 
Piensa marca una nueva etapa del grupo que, 
con estos hitos, se encuentra preparando al pú-
blico para lo que será su próximo lanzamiento. 
Además, la banda tuvo una exitosa presenta-
ción en el Festival Disney Vivo.

Thalía está de regreso con No me acuerdo, 
primer material inédito de su próximo álbum de 
estudio. Su nuevo sencillo junto a Natti Natasha 
cuenta con un video grabado en Nueva York en 
el nuevo “state of the art” club, Sony Hall.

Backstreet Boys regresó con Don’t Go 
Breaking My Heart, single que cuenta con el 
característico sonido de la boy band y que ya 
está contagiando a todo el mundo. El lanza-
miento vino acompañado de una campaña 
con influencers en redes sociales.

Américo estrenó videoclip de la canción 
Con la misma moneda donde destacan sus 
presentaciones en vivo en festivales nacio-
nales tras su reciente gira. Además, pronto se 
lanzará Yo Soy Américo, un libro biográfico del 
artista escrito por Mauricio Jurgensen.

El videoclip fenómeno del momento This is 
America de Childish Gambino, revolucionó 
las redes sociales, y se ganó la atención de los 
medios e Internet con su impactante propues-
ta visual y actuación, siendo sin duda una dura 
crítica a la sociedad contemporánea.

Cnco junto al equipo de sony music Chile

leon bridges con el equipo de sony music Chile

Harry styles en el back del show en el movistar arena

El dúo Ha-ash visitó Chile y brindó un imponente show

dEstaCados lanzamiEntos dE kudai, amériCo y maluma
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Unplugged de amigos • Jack Daniels • After Gardel
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Este fue otro mes de grandes eventos sociales 
de nuestra industria, para vivir y compartir con 
amigos también. Así tuvo mucha mística el MTV 
Unplugged de los Auténticos Decadentes en los 
Arena Studios de la Boca. Más allá de lo único del 
show de nivel internacional armado por el equi-
po de Viacom de Gustavo Pérez, que es concep-
tuado como un programa de televisión más que 
un recital, lo vislumbré como una gran fiesta de la 
cadena con el equipo de PopArt Discos, que vio 
coronado con los Deca todo el esfuerzo de tan-

tos viajes exportado-
res. Todos los amigos 
argentinos —que 
aparecemos en esta 
foto sacada por la 
artista Celeste Ur-
reaga— estuvimos 
compartiendo con 
Alberto Moles, so-
bre todo en el gran 
VIP contiguo donde 
se podía ver también 

el ‘carnaval íntimo’ por televisores. Eso junto a los 
que vinieron de México, principalmente, y otros 
países como Chile. Una noche para recordar por 
mucho tiempo, sobre todo cuando veamos el es-
treno del espectáculo en septiembre. 

 Lo que no quiero dejar pasar, hablando de 
VIPs, es que el destaque al upfront de Sony en el 
número pasado, debí destacar tanto el stand de 
Coca Cola al de Jack Daniels, que fue uno de los 
toques de distinción del encuentro que se anticipa 

a lo que viene con 
la música. La marca 
de whiskey emp-
ieza a participarde 
la música cada vez 
y sus influencers.  
Qué se repita y le 
vaya bien para que 
profundice. 

Después vinieron los Premios Gardel, que 
por primera vez tuvieron su ceremonia en el 
CCK y como la ceremonia estuvo bastante 
ágil, pudimos disfrutar no tan tarde del after 
que hubo después saludando a todos los ga-
nadores y gente de la industria. Allí sale esta 
cartelera de fotos que se ve más abajo, más 
alguna que viene del evento de Personalidad 
del año de Palito Ortega. 

Allí aparece, con Mariela Croci que tuvo su 
último GArdel en Sony, Cecilia Sívori de CAPIF. 
Todo el mundo la felicitaba pero ella no sabía 
si lo hacían por la exitosa ceremonia o por su 
incipiente embarazo. ¡Felicitaciones Ceci!

vir koren, aníbal márquez, agustín sarricchio, 
maxi riquelme, santiago torres y mariela Croci

mariela Croci y Cecilia sívori

todo el equipo de sony music con Juanchi baleirón y axel
vicente amorena y Javier delupí

pablo durand y Juanchi baleirón damián amato, sebastián amorena, Chicho y Cecilia Crespo

buenos muchachos en el vip de los arena studios de  la  boca

Fin de fiesta Gardel/Personalidad del año


