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> Sumario, en esta edición

Esta edición de febrero de Prensario Música 
es una de nuestras ediciones clave en el objetivo 
de establecer un puente entre Miami y México 
con Sudamérica. Como en noviembre pasado 
para los Latin GRAMMY, ahora volvemos a poner 
foco en ‘El Premio Lo Nuestro’, de Univisión, para 
el que imprimimos especialmente un brochure 
promocional para distribuir antes y después 
del evento. Incluye la portada del soundtrack 
de Marry me, la nueva película de Maluma con 
J.Lo de Sony Music, y los códigos QR para ver 
con el celular la revista digital y  la cobertura 
en tiempo real en www.prensariomusica.com. 

A nivel periodístico, contamos con su produc-
tor ejecutivo Nacho Meyer reporteado por tercer 
año consecutivo. El premio, el más antiguo de la 
música latina y el único de Miami, fue el primero 
en hacerse presencial durante la pandemia el año 
pasado y, ahora, repite ese rol pionero con todos 
los protocolos, cuando los contagios empiezan 
a bajar una vez más. Justamente, promueven el 
lema `Vive el Momento´, buscando que la gala 
de este año sea una celebración del presente a 
través de presentaciones musicales memorables.  
Según nos anticipó Nacho, contarán nada me-
nos que con Sting, quien estrenará en Premio 
lo Nuestro su nuevo sencillo en español Por su 
amor. Entre los 169 nominados y los que más 
ternas acumulan, Camilo, J Balvin y Christian 
Nodal, se refleja la diversidad de la música latina 
actual, como también en las nuevas categorías 
agregadas como Mejor DeeJay.  Allí estaremos 
en el ATX Arena el 24 de febrero.

En adición a eso, nuestra creciente pisada 
internacional también se ve en los otros repor-
tajes de la edición. Este mes, justo para sus no-
minaciones en el PLN, es un honor e importante 
para nosotros contarcon un mánager líder en la 
región, Fabio Acosta, titular de Vibras junto a J 
Balvin, con todos sus proyectos actuales y los 
nuevos artistas que promueve a escala regional, 

incluida Cazzu. 
También es muy relevante contar con Rafa 

Aguilar, presidente para Latinoamérica e Iberia 
de Peermusic, que se refiere a la mayor respon-
sabilidad y nuevas oportunidades que tienen 
las editoriales históricas de defender cada vez 
más repertorio ante la evolución del mercado. 
Por otro lado, que esta oportunidad incluye la 
presencia de jugadores de otras industrias con 
los riesgos que implica. 

Respecto al creciente protagonismo de las 
plataformas internacionales, como gran novedad 
el mes pasado tuvimos los comentarios de Gabriel 
Llano, Senior MusicPartnerLatam de TikTok, con 
sede en Sao Paulo. Se trata de una plataforma fun-
damental hoy en Estados Unidos, México y toda 
la región, que recién ahora está comunicando sus 
logros en el Cono Sur para ‘promover talento con 
una audiencia global’ y con una creatividad que 
hasta ahora no se evidenciaba. Nos volveremos a 
reunir en Miami para darles un espacio habitual 
como el que ya vienen teniendo en Prensario 
Música Spotify y especialmente Deezer, con 
sus nuevas herramientas promocionales para 
los artistas. Concretamente, Gabriel destacó el 
trabajo con las disqueras y mánagers, y algunos 
éxitos independientes importantes como el de 
Bruzes en México. También, campañas como la 
apertura de la cuenta de Elena Quintanilla o la 
de nuestro Luciano Pereyra ‘Dame tu mano’, y 
eventos virtuales propios como el festival ‘Suena 
en TikTok’. Además, muy acorde a la industria 
actual y pese a que todavía los artistas no pue-
den monetizar sus contenidos como si lo hacen 
en YouTube o Spotify, tienen iniciativas como 
TikTokfor Business para acercar directamente 
a las marcas y que éstas puedan ser parte de 
la creación de un contenido a escala regional. 

Sin duda avanzaremos mucho en este campo 
con todos los líderes, en este puente habitual 
del Norte con el Sur en una industria cada vez 
más unificada. 

POR ALEJO SMIRNOFF

Instagram: alejoprensario - E-mail: alejo@prensario.com

REGIONALES
Premio Lo Nuestro
Ignacio Meyer: “Vive el mo-
mento”

Peermusic
Rafa Aguilar: “Vamos a 
hacer cosas importantes”

Vibras Lab
Cazzu nominada a los PLN

ARGENTINA
Lollapalooza
Todo listo para el festival

Quilmes Rock
Anuncia más de 100 
artistas

Rock en Baradero
Gran Regreso

CHILE
Swing
La Oreja de Van Gogh y 
Luis Fonsi 

URUGUAY
Premios Graffiti
Abrieron las inscripciones
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Del PLN de Univisión
a TikTok

AG E N DA  •  S H O W B U S I N E S S  •  P R O D U C T O R A S  L Í D E R E S  •  A R G E N T I N A

El 2022 comenzó con muy buenas expectativas. 
Comenzaron a sucederse los festivales de verano 
con muy buena convocatoria y grillas de artistas 
muy interesantes. Ya pasaron en enero Festival 
Nacional de Doma y Folklore en Jesús María, el 
Festival de Cosquín y eñ Festival de Villa María.

Cosquín Rock
También fue el gran regreso presencial del 

Cosquín Rock en Aeródromo de Santa María 
de Punilla. Por allí pasaron más de 154 artistas 
en los nueve escenarios del Festival. Fito Páez, 
Divididos, Las Pelotas, Skay y Los   Fakires, Ciro 
y Los Persas, Babasónicos, Wos, Julieta Venegas, 
Los Auténticos Decadentes,  Guasones, Él Mató a 
un Policía Motorizado, Eruca Sativa,  Turf, Airbag, 
Los Espíritus, Bándalos Chinos, Miranda! y  María 
Becerra fueron algunos de los músicos pasaron por 
el festival, que tuvo a La Mona  Jiménez a cargo 
del cierre y junto a él, Juanse y Micky Rodríguez 
pusieron el punto final al Festival.

Este año por primera vez, Cosquín Rock midió 
su impacto económico y sociocultural. El área de 
Investigación y  Extensión del Instituto Cultura 
Contemporánea, llevó adelante el estudio que 
determinó, entre otras cosa, que festival movilizó 
recursos por 1415 millones de pesos.  Cifra  surge 
de la inversión de la organización más el gasto 
de los asistentes en diferentes categorías que van 
del  transporte y el alojamiento a la gastronomía.  
Además, la realización del Cosquín Rock generó 
5630 empleos directos, 
cifra a la que debe sumarse 
emprendedores e inde-
pendientes, así como otros 
agentes  indirectos, con el 
consecuente impacto en 
los servicios y  comercios 
de la región.

Lo que viene  
El 18 y 19 de febrero 

regresa de la mano de 
Gonna Go Produccion una 
nueva edición de Rock en 
Baradero. La séptima edi-
ción el festival ya anunció 
un line up encabezado por 
Guasones, Las Pelotas, 
Fabiana Cantilo, Sara Hebe, 
El Mató A Un Policía Motori-
zado, Eruca Sativa, La Vela 

Puerca, Los Auténticos Decadentes y más de 35 
bandas en tres escenarios. 

En marzo la agenda de festivales continua con 
Lollapalooza Argentina – DF Entertainment - , el 
18, 19 y 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro 
con Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus, ASAP 
Rocky, Doja Cat y Martin Garrix. La productora ya 
anunció el sold out para este esperado regreso que 
contará con más de 300 mil personas.

Ya en el mes de abril llega el gran regreso del 
Quilmes Rock, que anunciaron oportunamente 
Pop Art y la  cervecería. El festival confirmó que 
contará con más de 100 bandas en cuatro esce-
narios. Además habrá una muestra que recorrerá 
los 20 años de historia del Quilmes Rock, Ferias, 
Talleres, Beer Garden y áreas de recreación/Relax. 

El Quilmes Rock regresa el próximo 30 de 
abril y 1 de mayo en 
Tecnópolis con Gori-
llaz, Eruca Sativa, Los 
Auténticos Decadentes, 
Nathy Peluso, Las Pe-
lotas, Cuarteto de Nos, 
Trueno, Vicentico, entre 
otros confirmados. 

Crece la agenda 
internacional

Mes a mes crece la 
agenta internacional 
con nuevo anuncios. 
Junto a Fenix Entertain-
ment, Ricardo Arjona 
sigue sumando fechas 
en el Movistar Arena. 
Ya son seis shows 
confirmados el próxi-
mo 5, 6, 7, 18, 19 y 20 

Tras el Cosquín Rock, Rock en Baradero, Lollapalooza y el  Quilmes Rock 
se vienen con todo

Los Festivales regresaron 
con gran éxito

de agosto. La productora anunció recientemente 
a Gipsy Kings by André Reyes el 3 de marzo se 
presentará en el teatro Gran Rex y Raphael el 14 de 
mayo en el Estadio Luna Park.  Ya están confirmados 
los dos shows de Ricardo Montaner en el mes de 
abril en el mismo venue.

DF Entertainment confirmó para este año las 
visitas de Dua Lipa, que se presentará el 14 de sep-
tiembre en el Hipódromo de Palemo, y Coldplay el 
25 de octubre en el estadio de River Plate. También 
Erasure el 23 de julio enel Movistar Arena, Khalid 
el 16 de junio en el Luna Park.

La productora liderara por Diego Filkenstein ade-
más reprogramó para est año los shows suspendidos 
en pandemia de  Maroon 5 el 8 de abril, Kiss el 23 
y Metallica el 30, en el Campo Argentino de Polo. 
Y la presentación en Argentina de  The Drive Era 
el próximo 18 y 19 de mayo en el Teatro Vorterix.  

 Por si esto fuera poco, DF anunció la llegada 
la Argentina del Primavera Sound en 2022, del 7 
al 13 de noviembre. 

Move Concerts ya había confirmado la presenta-
ción de A-Ha el 25 de marzo en el Movistar Arena, 
los dos shows de Louis Tomlinson en el Movistar 
Arena el 21 y 22 de mayo y para el segundo se-
mestre de año dos platos fuertes: Justin Bieber en 
el Estadio Único de la Plata y  Michel Buble en el 
Movistar Arena el 21 de noviembre. La productora 
confirmó recientemente el show de Liam Gallagher, 
el próximo 10 de noviembre en el Movistar Arena.

BlueTeam confirmó para el mes de marzo el 
show de José Luis Perales en el  Movistar Arena y 
en el mismo venue en noviembre el shows de Joan 
Manuel Serrat ya tiene confirmadas cuatro fechas: 
19, 20, 25 y 26 de noviembre.

Foggia Group se sumó a los anuncios internacio-
nales con Kool & The Gang el 21 de abril en el Luna 
Park  y Caribou el 24 de marzo en el el CC Konex.

Dua Lipa

Coldplay

45.000 personas en el Cosquín Rock
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Univisión anunció los nominados en las 35 
categorías del Premio Lo Nuestro, donde des-
tacan los nombres de Camilo, Christian Nodal y 
J Balvin como los artistas más nominados.  La 
gala que consagará a los nominados se realizará 
el próximo 24 de febrero en el FTX Arena de 
Miami y será transmitida en vivo por Univision, 
con la ya tradicional especial Noche de Estrellas. 
Prensario Música entrevistó a Ignacio Meyer, 
Vicepresidente principal de Entretenimiento y 
Música de Univisión, sobre esta nueva edición 
del  Premio.

“Este año volvemos con muchas ganas de 
poder traer a nuestro público una nueva edición 
de “Premio Lo Nuestro”, el programa de premios 
a la música latina de más larga trayectoria en el 
mundo. Es un orgullo y una gran responsabilidad 
que tenemos con nuestra audiencia el poder 
realizar un espectáculo de tan alta calidad que 
une a grandes leyendas de la música junto a 
los nuevos talentos emergentes. Al igual que lo 
hemos hecho durante la pandemia, para esta gala 
estamos cumpliendo en total conformidad con 
las recomendaciones de las autoridades locales 
y de salud pública, con el fin de poder realizar 
una vez más esta celebración de la manera más 
segura posible”, destacata Meyer. 

35 categorías y 166 nominados
En esta edición un total de 166 artistas han 

sido incluidos en sus nominaciones, distribuidos 
en 35 categorías con cuatro novedades respecto 
al año pasado. Camilo, Christian Nodal y J Balvin 
encabezan las nominaciones con 10 cada uno. 

“Nuestros nominados reflejan la gran diver-
sidad de la música latina en géneros musicales 
y su constante evolución. Las nominaciones a 
estos 166 artistas son un reconocimiento de 
cobertura radial en Uforia durante un periodo 
de elegibilidad (1 de octubre de 2020 a 30 de 
septiembre de 2021), además de “streaming” y 
la evaluación de un comité de televisión que 
consta de expertos en música y entretenimiento”, 
explica Meyer.

“Los máximos nominados de la noche - Camilo, 
J Balvin y Christian Nodal – son el mejor reflejo 
del variado gusto de nuestra audiencia y de la rica 
diversidad que hay en la música latina. Camilo 
es un claro ejemplo de la evolución y fusión de 

“Vive el Momento” con la 34ª edición 
de Premio Lo Nuestro de Univisión

ENTREVISTA A IGNACIO MEYER

nuestra música, J Balvin representa la popularidad 
persistente del género urbano y Nodal la fuerza 
tenaz del regional mexicano que se revitaliza 
con nuevos artistas”.

“Manteniéndonos con las nuevas tendencias en 
la música latina, este año hemos agregado cuatro 
nuevas categorías: DJ del Año, Artista Solista del 
Año - Pop, Canción del Año - Pop-Urbano/Dance 
y la Mezcla Perfecta del Año”.

El cantautor colombiano Camilo figura por 
partida doble en la categoría de Canción Del Año 
– Pop por los temas Amén y Vida De Rico, mientras 
que su producción Mis Manos participa en las ca-
tegorías de Álbum Del Año y Álbum Del Año Pop. 
Christian Nodal y su tema Dime Cómo Quieres, 
el cual interpreta a dueto con Ángela Aguilar, 
está presente en Canción Del Año – Regional 
Mexicano, mientras que su colaboración con 
Alejandro Fernández con Duele también participa 
en la misma categoría. El intérprete y compositor 
de 23 años además está presente en la categoría 
de Artista Del Año – Regional Mexicano.

Por otra parte, el nombre del cantante de 
género urbano J Balvin destaca en categorías 
como Colaboración ‘Crossover’ Del Año por su 
éxito In Da Getto, en Canción del Año – Urbano 
por Tu Veneno y en la de Artista Masculino Del 
Año – Urbano.

Con nueve nominaciones se encuentran Bad 
Bunny y Karol G, algunas de ellas gracias a 
sus temas Dákiti’ y Bichota, respectivamente, 
y también son dos nombres que resuenan en 
la categoría de Artista Premio Lo Nuestro Del 
Año. Rauw Alejandro, Myke Towers, Maluma, 
Jhay Cortez, Farruko, Carlos Rivera  y Calibre 50 
cuentan con ocho nominaciones, mientras que 
Ángela Aguilar, Natti Natasha, Prince Royce y 
Wisin compiten con siete.

Premio Lo Nuestro otorgará el prestigioso 
“Premio a la Trayectoria” a la estrella de inter-
nacional Paulina Rubio por su carrera musical de 
tres décadas. La popular “Chica Dorada” inició su 
trayectoria en los años 80 como parte del grupo 
de pop Timbiriche.

La gala 
“Bajo el lema “Vive el Momento”, la gala de 

este año es una celebración del presente a tra-
vés de presentaciones musicales memorables. 

De manera estelar, el escenario recibirá a la 
emblemática estrella del Rock, Sting, quien 
estrenará en Premio lo Nuestro su nuevo sen-
cillo en español Por su amor. De igual manera, 
contaremos con grandes y reconocidas figuras 
de la música latina como Olga Tañón, Luis 
Fonsi, Laura Pausini, Wisin y Yandel, Christian 
Nodal, Natti Natasha, Gente de Zona, Prince 
Royce, además de estrellas que incluyen a 
Ángela Aguilar, CNCO, Jay Wheeler, Sebastián 
Yatra, entre muchos otros que serán anunciados 
próximamente para unirse a nuestra gran cele-
bración de vida, cultura y música”, descata Meyer.  
Alejandra Espinoza y Yuri volverán a conducir el 
evento principal por tercera y segunda vez, res-
pectivamente. Gabriel Soto se unirá a ellas para 
su debut como anfitrión de Premio Lo Nuestro.

En la gala de Premio Lo Nuestro, Ángela Aguilar 
hará el estreno en televisión de La Malagueña, 
canción de su más reciente álbum Mexicana 
Enamorada. Aguilar es la artista mexicana más 

Premios

Ignacio Meyer

Camilo

Carlos Rivera y Maluma

Daddy Yankee y Marc Anthony

Gloria - Ivy Queen

Premios

joven y con más nominaciones (7) de la velada. 
Uno de los artistas más nominados de la 

noche, Christian Nodal, eligió la ocasión para 
el estreno mundial de su nuevo sencillo. CNCO 
por su parte ofrecerá el estreno en televisión 
de su más reciente éxito, Party, Humo y Alcohol. 

Gente de Zona, ganador de seis Premio Lo 
Nuestro,  presentará por primera vez en televisión 
su más reciente éxito Qué Locura.  Y Natti Natasha, 
con 7 nominaciones,  ofrecerá al público de los 
premios el estreno mundial de su nueva canción. 

También estará de estreno Olga Tañón, con 
su nuevo sencillo Ojalá, y presentará la popular 
canción Jala Jala con el artista emergente Jon 
Z. La artista con más galardones de “Premio Lo 
Nuestro” presentará además junto a Jay Whe-
eler, una nueva versión de su clásica canción 
Cómo Olvidar. 

Prince Royce cantará Veterana y el remix del 
popular éxito Ayer Me Llamó Mi Ex con los artistas 
de música urbana Khea y Natti Natasha. Wisin y 

Yandel volverán al escenario de Premio Lo Nues-
tro para el debut internacional de No Se Olvida.  

En constante evolución
“Premio Lo Nuestro es una celebración muy es-

pecial porque además de reconocer a los mejores 
artistas de la música latina, une a nuestra comu-
nidad para celebrar nuestra cultura y tradiciones. 
Al mismo tiempo, a pesar de estar establecido 
como el programa de premios a la música latina 
de más larga trayectoria en el mundo, “Premio 
Lo Nuestro” continúa evolucionando al compás 
de las nuevas tendencias en la industria. Dentro 
de los cambios más grandes que hemos visto en 
estos últimos años están la inclusión de nuevos 
géneros musicales, incluyendo cuatro nuevos 
en esta edición, las presentaciones sobre el 
escenario que son cada vez más elaboradas, y la 
ampliación de momentos memorables – estrenos 
mundiales y colaboraciones nunca antes vistas”, 
cierra Meyer.
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ARTISTA PREMIO LO NUESTRO DEL AÑO 
•Ángela Aguilar
•Bad Bunny
•Camilo
•Christian Nodal
•Grupo Firme
•J Balvin
•Karol G
•Maluma 
•Rauw Alejandro
•Sebastián Yatra

ÁLBUM DEL AÑO
•‘El Último Tour Del Mundo’ – Bad Bunny
•‘Entre Mar y Palmeras’ (Live) – Juan Luis Guerra 4.40
•‘Esta Vida Es Muy Bonita’ – Banda El Recodo de Cruz Lizárraga
•‘Jose’ – J Balvin
•‘KG0516’ – Karol G
•‘Leyendas’ – Carlos Rivera
•‘Mexicana Enamorada’ – Ángela Aguilar
•‘Mis Manos’ – Camilo 
•‘Utopía Live From Metlife Stadium’ – Romeo Santos
•‘Vamos Bien’ – Calibre 50

CANCIÓN DEL AÑO
•‘Bichota’ – Karol G
•‘Dákiti’ – Bad Bunny & Jhay Cortez
•‘De Vuelta Pa’ La Vuelta’ – Daddy Yankee & Marc Anthony
•‘Dime Cómo Quieres’ – Christian Nodal & Ángela Aguilar
•‘Fiel’ – Los Legendarios, Wisin & Jhay Cortez
•‘Pepas’ – Farruko
•‘Telepatía’ – Kali Uchis
•‘Todo De Ti’ – Rauw Alejandro
•‘Vida De Rico’ – Camilo
•‘Yo Todo Lo Doy’ – Alfredo Olivas

PARA
CONOCER A 

TODOS
LOS NOMINADOS

HACÉ
CLICK AQUÍ

NOMINADOS 2022
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Fundada hace más de 90 años por Ralph S. 
Peer, Peermusic es la editorial de música inde-
pendiente más grande del mundo, con 38 oficinas 
en 31 países y más de 1 millón de derechos de 
autor. La compañía cuenta una infraestructura 
sin igual en la Región Latina, que comprende 
Latinoamérica, España y Portugal, con una 
amplia red de oficinas (España, México, Chile, 
Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Portugal, República Dominicana), presidida 
por Rafa Aguilar desde hace casi dos décadas. Es 
importante contar en esta edición de Prensario 
Música con el análisis y la visión de Rafa. 

Balance  2021 
Tras dos años de pandemia sin shows, el mer-

cado digital se consolido. Esto explica Rafa 
sobre el 2021 para Peermusic:  “Dentro 
de las dificultades que la industria ha 
tenido por la pandemia, ya que no 
ha habido casi shows en dos años, 
hemos tenido crecimiento, y eso se 
debe a seguir trabajando duro, al mer-
cado digital, y las sincronizaciones (uso 
de música en comerciales, series, películas)”.

“Es cierto que hay territorios con distintos 
comportamientos, y que lo único en común es 
la falta de ingresos por conciertos, y eso daña 
por igual a artistas, autores, editores, sociedades. 
Pero justamente la pandemia también ha hecho 
crecer el mercado digital, lo que ha sido un 
balón de oxígeno para todos, y creo que viene 
para quedarse, porque ya es muy generalizado 
el consumo digital tanto de música, como de 
series o películas”.

“A nivel Global Peermusic también ha tenido 
buenos resultados, y estamos muy orgullosos de 
tener un crecimiento constante”.

Además de catálogo propio, Peermusic ad-
ministra derechos de terceros. Eso le da a la 
compañía una ventaja e cuanto al volumen pero 
también una responsabilidad muy grande. Asi lo 
explica Aguilar: “Sí, representamos unos muy 
buenos catálogos, y cierto es que al igual que 
dejan buenos resultados, también requieren de 
recursos, pero tenemos un buen equilibrio entre 
catálogo propio, y representados,  estamos todos 
contentos con los resultados, y esperamos seguir 
representando esos grandes clientes durante 

mucho tiempo”. 
“En algún territorio sí se ha puesto personal 

adicional para cubrir todas las necesidades del 
cliente. La Región Latina además de grande, tiene 
muchas particularidades en los distintos países, 
y al cliente le da confianza que su representante 
tenga los “pies en el territorio” (tenemos oficinas y 
representación prácticamente en todos los Países 
de Latinoamérica donde se generan derechos), 
buenas relaciones con las Sociedades locales, 
y una organización sólida y muchos años de 
experiencia sobre el terreno. Hay pocas Com-
pañías que nos superen en eso. Así que sí, muy 
satisfechos con esa parcela, que obviamente es 
muy importante”.

Nuevas reglas
La explosión digital y la globaliza-

ción en la producción y el consumo 
de música ha cambiado un poco 
las reglas, con nuevo jugadores 
que habitualmente no estaban en 

determinados mercados o negocios.
“ Bueno, desde la explosión de In-

ternet, del mundo Digital, cada vez tienen 
ciertas plataformas más protagonismo casi que 
las disqueras,  ya que muchos Artistas practican 
el DIY (hazlo tú mismo), y con buenas estrate-
gias, algo de inversión y un poco de suerte, te 
das a conocer, te salen conciertos, pero al final 
llegando a cierto nivel se va a necesitar algún 
tipo de apoyo para desarrollarte, crecer, llegar 
a más público y territorios… Trascender. Y ahí 
es donde creo que el papel del Editor siempre 
ha sido de gran importancia. Damos apoyo 
financiero, logístico, creativo y eso ayuda a ese 
Artista (y a sus Autores) a unos mejores resul-
tados, y, sobre todo, a tener los ingresos justos 
que sus obras generen. Hay muchos Artistas que 
directamente trabajan con las plataformas, que 
les ofrecen adelantos, marketing, promoción. 
Es un mundo ahora mucho más competitivo. 
Pero para el mundo de los derechos de autor, 
seguimos siendo un socio muy importante, por 
no decir muy necesario.

 Lo que se viene en 2022
“Desde luego seguir trabajando, no levantar el 

pie del acelerador y salir a buscar oportunidades 

ENTREVISTA A RAFA AGUILAR, DIRECTO DE LA REGIÓN LATINA DE LA EDITORIAL

Peermusic: “Vamos a hacer cosas 
importantes en este 2022”

Rafa Aguilar

de crecimiento, de ampliar nuestra presencia, 
nuestro Roster, a nivel Regional”. 

“Prestamos muy buenos servicios y queremos 
llegar a más Autores y Creadores. Vamos a hacer 
cosas importantes en este 2022”. 

En lo artístico, explica Aguilar: “Vamos a estar 
trabajando con nombres grandes, sin dejar de 
dar servicio a nuestros autores actuales. Pero 
el objetivo es sumar nombres y catálogos a 
nuestro Roster”. 

“El ´22 se viene como el año a la vuelta (o 
casi) de la normalidad, muchos shows, que se 
nos quite el miedo, y volvamos a vivir y a salir 
y divertirnos”.

“Fito Páez además del Grammy del Año pasado, 
va a hacer muchos shows, tenemos a Ilegales 
(de España) que celebran su 40 aniversario, 
que sacan nuevo trabajo La Lucha por la Vida 
con muchas y grandes colaboraciones (Enrique 
Bumbury, Luz, Loquillo, Andrés Calamaro, Au-
ténticos Decadentes, M-Clan, León Benavente, 
etc …) y girarán por España y LatAm. Mago de 
Oz girando por España y LatAm con su nuevo 
disco Bandera Negra, Ana Mena triunfando en 
España, Italia, LatAm; Crushfive, grupo de teens 
Colombiano de música urbana darán mucho que 
hablar. Esperamos un gran año en lo musical para 
nuestros Artistas/Autores”.

Editoriales Musicales
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Los artistas de Vibras Lab, la compañía  de 
management encabezada por Fabio Acosta, 
comenzaron el año con lanzamientos, shows y 
nominaciones a los Premio Lo Nuestro. 

Yeison Jiménez, figura de la música regional 
colombiana, se destaca entre las nominaciones al 
Premio lo Nuestro en la categoría Canción Mariachi/
Ranchera del Regional Mexicano por Tu Amante.

La argentina Cazzu se encuentra nominada 
en dos categorías   “Artista Femenina del Año 
- Urbano y  Colaboración del Año - Urbano por 
Dime  Donde junto a Justin Quiles.  Además de 
empezar el año con la gran noticia de sus dos 
nominaciones, Cazzu lanzó el pasado 14 de 
febrero su nuevo sencillo C14TORCE V: Balada 
para un Alien, que forma parte de la serie de 
lanzamientos dedicados al desamor que la 
artista realiza desde hace 5 años en la fecha 
de San Valentín. La canción fue producida por 
Cazzu junto a Caleb Calloway y el videoclip fue 
conceptualizado por la misma Cazzu.

Cornetto y Agudelo 888 está nominados en la 
nueva categoría de los PNL, DJ del Año. Agudelo 
888 no solo celebra su primera nominación a 
PLN, sino que ha confirmado su participación en 
RITMO, una nueva experiencia creada por Pollen, 
que se llevará a cabo del 5 al 8 de mayo en Las 
Vegas y donde compartirá escenario con grandes 
artistas del genero urbano como Farruko, Nio 
García, Myke Towers y Justin Quiles entre otros

Diego Torres agregó una tercera función 
en Buenos Aires por la gran demanda por 
el público, a realizarse el 21 de mayo en el 
Teatro Gran Rex. 

En el marco de Atlántico a pie, la gira nacional 
que lo tendrá presentando su último disco en 
mayo y junio de este año en Argentina, Diego 
Torres confirma una tercera fecha en Buenos 
Aires, el 21 de mayo en el Teatro Gran Rex. 

Por su parte, Cornetto estará presentándose 
el próximo 27 de febrero en el EDC (Electric 
Daisy Carnival) que se llevará a cabo en CDMX.

Nuevo lanzamientos
El artista colombiano Matt Paris estará lanzan-

do el próximo 18 de febrero Se Te Nota, su primer 
sencillo del 2022, el cual viene acompañado de 
un sensual video, que promete seguir consoli-
dándolo dentro del mercado latino

La Gabi, que cada día logra un mayor reco-
nocimiento y relevancia dentro de la música 
urbana, estará presentándose por primera vez en 
“Sueños”, el festival latino más grande e impor-
tante de Chicago, junto a grandes y reconocidos 
artistas como J Balvin, Ozuna y Wisin y Yandel, 
el próximo 29 de mayo

Manuel Medrano, ganador de dos Latin 
Grammys, continúa en la promoción de su más 
reciente álbum Eterno, lanzado el pasado mes de 
octubre, y se encuentra trabajando en su próxima 
gira de conciertos

Ben Carrillo, firmado hace pocos meses por 
Vibras Lab, es un cantautor y director creativo 
nacido en Guatemala, escribio ́su primera canción 
a los 11 años. Las letras y melodías siempre han 
sido parte de su vida, utiliza la música como 
terapia y una forma de expresar sus sueños, 
creencias y filosofía. A los 15 años dejó su país 
para irse a Estados Unidos en busca del sueño 

De esta manera, el nuevo show se suma a 
los ya confirmados en el Rex para el 19 y 20 
de mayo, y a los que dará el 2 de junio en el 
Metropolitano de Rosario y el 4 de junio en la 
Plaza de la Música en Córdoba. Los tickets ya 
se encuentran a la venta a través de Ticketek y 
los clientes de Club Personal podrán disfrutar 
de 15% de descuento en la compra. El Tour es 
presentado por Flow Music.

TAMBIÉN CORNETTO Y AGUDELO EN LA CATERGORIA DJ DEL AÑO

GIRA NACIONAL “ATLÁNTICO A PIE”:

Vibras Lab: Cazzu y Yeison Jiménez 
nominados al Premio Lo Nuestro

Nueva fecha de Diego Torres en 
el Teatro Gran Rex

Diego Torres

Cazzu

americano y también una forma de cambiar la 
vida de su familia. 

Su música representa la historia de millones 
de latinos, con un sonido muy propio y letras 
cargadas de sacrificios, amor y trabajo duro. El 
pasado 21 de enero, lanzó Nirvana, su primer EP 
con la compañía, donde según el, la única meta 
es poder escuchar cada canción, olvidarse de los 
problemas y disfrutar la música porque para eso 
fue hecha. Nirvana es un concepto artístico donde 
se celebra la libertad de expresión artística. Todo 
El EP fue grabado en un estudio en medio de un 
bosque, escrito por Ben Carrillo y Producido por 
Harlan Silverman. Mezclando géneros como la 
cumbia, el rock, el reggae; Ben y Harlan abren 
un nuevo camino para la música Latina y del que 
se desprenden sencillos como Palo Santo, Noches 
sin Dormir, El Trip y Culo, cuyo video será lanzado 
el próximo 25 de febrero. 

Management
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En un mes lleno de novedades dentro de WK 
Records, el cantante Alex Rose presentó su nuevo 
sencillo Melodrama. Tema que formará parte de su 
inminente álbum debut ‘El Nuevo Rockstar”, que 
verá la luz a mediados del 2022.

Con la habilidad de reinventarse, 
Alex calienta motores para una nueva 
era con nuevos sonidos y música, 
comenzando por este tema donde el 
amor colegial y el drama se juntan. 
El track viene acompañado de un 
videoclip dirigido por Unenano, que 
transportará a los fanáticos de vuelta a 
“highschool y Alex interpreta diferentes 
papeles, desde un basquetbolista po-
pular hasta un estudiante del club de 
teatro. Haciendo analogía a su propia 
versatilidad artística.

El argentino Frijo se suma al sello 

En las novedades de febrero en 
OCESA Seitrack, destaca la cantautora  
de 21 años The Change, quien celebra 
su primera nominación a Premio 
Lo Nuestro en la categoría Artista 
Revelación Femenino. La 34a entrega 
de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el 
próximo 24 de febrero a las 7p/6c por Univisión.  

Desde el lanzamiento de su primer sencillo 
Báilame en 2018, The Change ha contado 
con un crecimiento viral que la ha llevado 
a ser la artista Radar US Latin de Spotify 
y la ha llevado a participar en festivales 
tan importantes como SXSW y Tecate Pa’l 
Norte en 2021. 

Sobre esta primera nominación, The 
Change se expresó con mucha alegría: ‘Es 

una ilusión y un gran compromiso recibir mi primera 
nominación alrededor de tantas mujeres talentosas 

discográfico en una nueva etapa musical y presentó 
un adelanto de lo que será parte del disco homónimo 
“Frijo” en el que está trabajando. Ke no importe na, 
es el primer sencillo bajo WKR lanzado el día de los 
enamorados junto a un videoclip acorde a la ocasión. 

A lo largo de su corta trayectoria, el joven artista 
ha compartido escenario y realizado colaboración 
como Duki, Paulo Londra, Maikel Delacalle, entre 
muchos otros. En cuanto a su incorporación a WKR 
comentó en cuenta de instagram: ‘Empieza una 
nueva etapa, gracias a todo el equipo de WK Records 
por confiar. Llegó el momento. Gracias a ustedes 
también por el apoyo incondicional’.

Por su parte, el artista Jon Z junto a Eladio Carrión 
presentaron el single Nikes, Diamantes y Skinnies, 
un potente trap con el estilo que los caracteriza 
a ambos artistas puesto en conjunto. El video a 
poco tiempo de su estreno, ya cuenta con más de 
4 millones de views en YouTube. 

y deseo que cada vez nuestra presencia 
en la industria sea más fuerte. Se lo 
dedico a cada uno de mis seguidores’. 
Además, presentó su nuevo sencillo 
titulado Niña De Mis Ojos, junto a Leon 

Leiden. El lanzamiento viene acompa-
ñado de un video grabado desde la Ciudad 

de México, bajo la directriz de The Broducers. La 
joven artista, cuyos 3 primeros sencillos fueron gra-
bados en su totalidad a través de su teléfono celular, 
cuenta a la fecha con más de 1 millón de oyentes 
mensuales en la plataforma de Spotify, donde sus 
temas Hora Loca e Imperio cuentan con más de 21 y 
18 millones de escuchas respectivamente.

Por otro lado,  Alex Fernández le da nueva 
imagen al mariachi con su canción Muchachita, 
una canción que deja ver un lado más divertido 
de Alex y reafirma que sus ambiciones por darle 
una nueva imagen al mariachi son grandes. El 

WK Records: El argentino Frijo se suma al 
sello y Alex Rose presenta Melodrama 

OCESA Seitrack: The Change es 
nominada a Premio Lo Nuestro  
y presenta Niña de mis ojos

JON Z JUNTO A ELADIO CARRION Y CHRIS ANDREW CON MATO A CUPIDO

ALEX FERNANDEZ FUSIONA GÉNEROS EN ‘MUCHACHITA’

Mientras tanto, Amato, quien 
se sumó a WKR el año pasado, 
presentó el tercer adelanto de lo 
que será su álbum “Universo” que verá 
la luz este 2022. Un tema con una base 
de inspiración reggaetón actual y una letra que 
habla de la relación de juventud con una chica y 
su acercamiento y conquista a través de las redes 
sociales. El joven español acumula casi 4 millones 
de visualizaciones en su canal de Youtube, siendo 
una de las grandes promesas del nuevo panorama 
de música urbana en España.

Por el lado de La Base Music Group, llegó un 
nuevo lanzamiento de Chris Andrew, quien tuvo 
un gran 2021, luego de los éxitos como Hey Shorty 
Remix junto a Ozuna y Es que Tu junto a Wisin y 
Rauw Alejandro. Esta vez un sencillo especial por 
San Valentín,  dicho contenido lleva por título Mato A 
Cupido, lo que será una marca en la carrera del artista.

single viene acompañado por un video grabado en 
Sayulita, Nayarit. En él, podemos ver el refrescante 
aspecto que Alex le ha dado a su imagen junto a una 
apuesta visual que acompaña la fusión de géneros.  
Trabajado junto a Edén Muñoz (de Calibre 50), este 
sencillo viene a poco del lanzamiento de El Privilegio 
de Amar, una versión regional del clásico de 1998 de 
Mijares, y de Buscando el Olvido, canción que abrió 
el nuevo rumbo que está tomando el cantante y que 
se colocó como #1 de México en el chart popular 
de monitor latino (sistema que monitorea más de 
700 estaciones de radio hispana).

A inicios de abril, Alex estará presentándose en el 
festival Tecate Pa’l Norte, donde compartirá cartel 
con artistas como Adriel Favela, Natanael Cano, 
Gera MX, entre otros. Un show donde presentará 
esta nueva música que está dando vida a un legado 
propio, a una marca muy personal del heredero de 
la Dinastía Fernández.

Management Internacional

Frijo

The Change
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Get In: Piso 21 nominados en Premio Lo Nuestro 
y Sofía Reyes presenta Mal de Amores

Lionfish: Rosalía publicará su nuevo 
álbum Motomami el 18 de marzo

NUEVO EP DE FANGORIA Y LLANE JUNTO A REIK Y KHEA

SAOKO YA SUPERA LOS 11 MILLONES EN YOUTUBE

Este mes de febrero 
en Get In, la agrupación 
colombiana Piso 21 se 
encuentra nominada a 
Mejor grupo o dúo del 
año - Pop y Álbum del 
año Pop en Premio Lo 
Nuestro, por su último 
álbum con más de 170 

millones de streams en plataformas 
digitales, El amor en los tiempos del 
perreo, que incluye 15 éxitos y contó con 
la coproducción de Dim. El grupo sigue 

sumando éxitos y relevancia dentro de 
la escena internacional. 

Destaca el nuevo álbum de estudio de Sofía 
Reyes, Mal De Amores. Donde la cantante mexicana 
incluye sus últimos éxitos y 9 canciones nuevas que 
exploran múltiples géneros. El estreno lo acompañó 
con el video del single Marte junto a la argentina 
María Becerra. Ambas artistas se unieron en este 
nuevo clip en donde la ciencia ficción sobresale 
en este trabajo audiovisual. Sofía superó los 11 
millones de oyentes mensuales en Spotify y tiene 

La compañía de management 
liderada por Rebeca León, Lionfish 
representa grandes artistas como 
Lunay, St. Pedro y Rosalía. Esta última 
comienza fuerte el año con el anuncio 

del lanzamiento de su esperado álbum 
Motomami. El cual ha sido declarado como 

“uno de los álbumes más esperados de 2022” 
por múltiples medios de comunicación mundia-
les, incluyendo, entre otros, BBC, El País, NME, 
NYLON, Pitchfork, TIME y Wall Street Journal. 
Para celebrarlo, Rosalía también ha regalado a 
sus fans Saoko, un nuevo tema junto a su vídeo 
oficial el cual ya cuenta con mas de 11 millones 
de vistas solo en YouTube, a pocos días de su 
estreno. Un ejemplo del espíritu de lo que será 

más de 4 millones de seguidores en todas sus pla-
taformas de redes sociales. En Spotify y YouTube, 
tiene más de mil millones de visitas y mil millones 
de reproducciones respectivamente.

Mientras tanto, Llane presenta Alcancía su nueva 
canción junto a Reik y Khea, que formará parte de 
su primer álbum discográfico, el cual será lanzado 
este año. El single habla sobre la decepción de 
perder una amor por la culpa del dinero pero de una 
forma divertida mostrando una realidad que pasa 
en algunas relaciones. Este tema es producido por 
Vibarco -Zenzei y Casta, y mezclado y masterizado 
por el ingeniero MOSTY. ‘Valorar a la gente por lo 
que es, apreciar lo que uno tiene y qué sentido tiene 
tener éxito y fama si uno no está rodeado de las 
personas adecuadas’  refiere el artista ante su estreno. 

Con más de 12 años de experiencia en la 
música y con cada paso en su carrera, Llane 
logra un sonido más maduro, mostrando en 
sus canciones una gran evolución musical. 
Como también así resalta el anuncio del segundo EP 
de Fangoria, Edificaciones Paganas, el cual se publica 
el próximo 4 de marzo. Donde los artistas exploran 
diferentes ritmos y un metaverso como huida de lo 

Motomami: fuerza, vulnerabilidad, feminidad 
feroz y una actitud valiente y sin complejos.

Mira el colorido vídeo dirigido por Valentin Pe-
tit, con una banda de mujeres en moto. ’Nombrar 
mi siguiente single Saoko y samplear a Yankee 
y Wisin para mí es el homenaje más directo que 
puedo hacer al reggaeton clásico, un género que 
amo y que es una constante y gran inspiración a 
lo largo de este proyecto’, comentó la española. 
‘Antes de empezar este tema no dejaba de pensar 
que quería ver toques de jazz en un tema de 
reggaetón y samplear el icónico tema de Wisin 
y Yankee me pareció la mejor manera de que 
abriera la canción. Agradezco también a Noah, 
David, Dylan y Uzi por compartir este proceso 
creativo conmigo. Si te fijas, la letra gira en torno 

real a través de la imaginación según contaron los 
artistas. La canción single, Mi Burbuja Vital, habla 
de construir, de edificar, pero no edificios de ladri-
llos sino un metaverso privado, un mundo virtual 
donde poder desarrollar una vida más interesante 
y aventurera que la que nos ofrece la realidad.

Además, el artista Fran presentó 12 Pasos, un 
nuevo sencillo que se desprende y es un capítulo 
más del álbum Ciencia Fricción a lanzarse el próximo 
mes de mayo del año en curso. 12 Pasos es un tema 
que en las propias palabras del artista: ‘es una can-
ción profunda, cantada desde la perspectiva de un 
personaje inspirado en Romeo y Julieta, donde surge 
una declaración e invitación con 12 pasos para vivir 
un amor intenso’, afirma. El single nació en la ciudad 
de México de la mano del dúo de productores colom-
bianos Alberto Hernández y Felipe Mejía (Ventino, 
Las Villa, Matisse) y el video se filmó en la ciudad 
de Monterrey; bajo la producción Black Buffalo. 
Fran, recientemente se presentó por segunda oca-
sión en el Foro Del Tejedor, evento con el cual dio 
inició la nueva etapa del proyecto Ciencia Fricción. 
Durante este show interpretó todos sus éxitos; 
además de las nuevas canciones. 

a un mismo concepto: la transformación.
Todas y cada una de las frases son imágenes 

de ello. Celebrando la transformación, celebrando 
el cambio. Celebrando que tú siempre eres tú 
mismo aunque estés en constante transformación 
o incluso que eres tú más que nunca en el preciso 
momento en que estás cambiando’, agregó.

Anteriormente Rosalía lanzó La Fama ft. The 
Weeknd, una bachata con una historia de cautela 
en torno a la ambición y la fama. Mira el video, 
dirigido por Director X y con la participación de 
Danny Trejo. El single es el primer trabajo anticipo 
de su album. El tema, que rápidamente recibió 
muy buenas críticas y el apoyo de los fans nada 
más salir a la venta, cuenta actualmente con más 
de 123 millones de visitas en todo el mundo.

Management Internacional

Sofía Reyes y María 
Becerra

http://www.prensariomusica.com


P × 19Prensario Músicanuestras redes sociales @prensariomusicaP × 18 Prensario Música visitanos en www.prensariomusica.com

Febrero 2022 | Año 48 · Edición Nº 582

El Rock tiene dos por tres 
sorpresas que dejan a muchos 
perplejo y el nombre del artista 
o grupo se vuelve como algo 
tan cotidiano que parece que 
conocieras de toda la vida. Ese es 
el caso de LOL (Love of Lesbian) 
una banda de España con cierto 
recorrido que gusta mucho en 

LA BANDA REGRESA ESTE AÑO A LATINOAMÉRICA

Love of Lesbian en un Viaje Épico
Europa y Latino América. 

Oriundos de Cataluña ha sido todo un suceso 
desde sus comienzos en 2009. El grupo formado 
por Santi Balmes en las voces, guitarra, piano, 
teclados y sintetizador, Oroil Bonet en la batería, 
percusión y programación, Joan Ramón Planell 
en el bajo y sintetizador, Jordi Roig en guitarras 
y teclados, Julián Saldarriaga en guitarras, 
sintetizador, sequencias, percusión y vocales, 

y para com-
pletar el gru-
po en tiempo 
de gira se une 
Dani Ferrer en 
los teclados y 
la trompeta. 
Ellos son Love of Lesbian y su ultima placa es 
V. E. H. N. (Viaje Épico hacia La Nada) es sin duda 
unos de los mejores discos de rock del 2021.  

La Pandemia nunca los detuvo ya que du-
rante el momento más crítico, el grupo dio un 
concierto en Barcelona para 5000 persona, 
la producción uso todos los resguardos para 
asegurarse que los fans no estén en peligro 
de contagio, con chequeos previo y posterior 
al evento, se logró que ninguno de audiencia 
salga contagiada. Esta noticia a partir del 27 
de marzo dio la vuelta el mundo, y el mundo 
artístico empezó a ver que, aunque nos azote la 
pandemia diariamente, igual podemos disfrutar 
de eventos en vivo mientras se realicen con 
las mejores intenciones de cuidar al publico 
y a los artistas. 

El disco V.E.H.N recibió tres nominaciones a 
los Grammy Latino en 2021, logrando cerrar un 
año estelar. El tema El Sur en el cual aparece 
el icono de la música Rock y ex Héroes Del 
Silencio Enrique Bunbury recibió la nominación 
a la mejor Canción de Rock, también recibieron 
nominación por mejor Canción de POP Rock y 
Mejor Disco de POP Rock.  Mucho a pasado en 
las vidas de Love Of Lesbian desde que Joan 
grababa demos en casetes y los repartía entre 
los sellos y los diferentes establecimientos 
para poder lograr que la banda tenga una 
presentación, lo peculiar es que el grababa del 
lado A toda la música de LOL y del lado B se 
escuchaba Madonna o cualquier otro artista, 
pero esa forma de llamar la atención les resulto 
y es por eso por lo que desde el primer han 
logrado romper barreras.

¿Qué les espera el 2022 a LOL?  
La banda va a estar de gira por Latinoamérica 

y con varios shows por primera vez en Los Esta-
dos Unidos.  Una de las paradas por dos noches 
va a ser el conocido VIVE LATINO en CDMX, y 
a para la segunda mitad del 2022 LOL volverá 
a Sudamérica.   El viaje que LOL emprenda 
siempre va a tener un solo destino el éxito.

Love of Lesbian

Por Fernando Fazzari

Internacionales
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EL 18, 19 Y 20 DE MARZO CON TICKETS AGOTADOS

Todo listo para Lollapalooza Argentina 2022
La séptima edición de Lollapalooza agotó todos 

los tickets para sus tres jornadas en el Hipódromo 
de San Isidro. De esta manera, 300.000 fans vol-
verán a celebrar la música en vivo y a encontrarse 
nuevamente con sus artistas favoritos en un regreso 
que promete ser histórico.

El festival se podrá ver en vivo a través de 4 
canales de Flow que transmitirán los shows com-
pletos de los diferentes escenarios, entrevistas 
exclusivas a los artistas y notas de color con toda 
la experiencia Lolla. 

Lollapalooza Argentina se llevará a cabo el 
viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo en 
el Hipódromo de San Isidro y tendrá como prota-
gonistas a Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus 
y A$AP Rocky, entre más de 100 bandas y solistas. 
La totalidad del festival se podrá ver en vivo 
por la transmisión que realizará Flow por 4 de 

Promotoras Líderes

VIERNES 18 
Miley Cyrus | A$AP Rocky | Alesso | Duki | Bizarrap | C. Tangana | WOS | Marina | A Day To Remember | Turnstile | Deorro | Louta 
| Emilia | FMS | Alok Boombox Cartel | Seven Kayne | Dillom | 070 Shake | Natalie Perez | Tai Verdes Sael | Chita | Axel Fiks | 
Bruses | La Joaqui | Ainda | Rosario Ortega | Falke 912 Zenon Pereyra | Bianca Lif | Limon 

SÁBADO 19
The Strokes | Doja Cat | Machine Gun Kelly | Jack Harlow | Alan Walker | Khea | Kehlani | Nicki Nicole | Justin Quiles | LP | Litto 
Nebbia | Él Mató a un Policía Motorizado | Chris Lake | King Gizzard & the Lizard Wizard | Ashnikko | Dani Ribba JXDN | FMS | 
Natanael Cano | Pabblo Vittar | Marc Seguí | Derby Motoreta’s Burrito Kachimba | Taichu | Kiddo Toto | Clara Cava | Girl Ultra | 
Ghetto Kids | Molok0 | Chiara Parravicini | wiranda johansen | Lucia Tacchetti | D3FAI

DOMINGO 20
Foo Fighters | Martin Garrix | Babasónicos | Jane’s Addiction | Jhay Cortez | Tiago PZK | L-Gante | Kaytranada | Phoebe Bridgers 
| Alessia Cara | Idles | Remi Wolf | Channel Tres | Emmanuel Horvilleur | ACRU | FMS | Kaleb Di Masi Alan Gomez | DJ TAO | The 
Wombats | Goldfish | Luck Ra | Sen Senra | Paula Cendejas | Saramalacara | Malena Villa | Las Ligas Menores | Celli | BB ASUL | 
Six Sex | Simona | Ronpe 99’

sus canales (605, 606, 607 y 608) en los cuales 
transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, todos 
los shows completos de los diferentes escenarios 
y también contenidos exclusivos, como entrevistas 
a las bandas y notas de color con toda la expe-
riencia Lolla, que se podrán ver desde cualquier 
lugar del país y a través de cualquier dispositivo. 
Producido por Perry Farrell, William Morris En-
deavor (WME), C3 Presents y DF Entertainment, 
Lollapalooza Argentina es el encuentro cultural 
más importante de nuestro país, en el que la música 
junto con diferentes expresiones artísticas reúne a 
todas las generaciones.

Kidzapalooza
El espacio pensado para los más chicos de Lo-

llapalooza Argentina, Kidzapalooza, tiene también 
su grilla de artistas y actividades listas para las tres 
jornadas del festival.

El área especialmente diseñada para niños hasta 
los 10 años regresa con mucha música, creatividad, 
actividades lúdicas y diferentes experiencias artís-
ticas. Todo se combina dando lugar a un espacio 
único que invita a padres e hijos a crear, jugar, 
bailar, y divertirse juntos.

En el marco de esta especial edición, Kidzapa-
looza vuelve con un line up recargado: además 

de Nilocos, PJ Masks, Koufequin, Pequeño Pez y 
Panceta y los papafritas, artistas como Raviolis, 
Mecache Rock, Aguafiestas, Rock And Learn Band, 
Rock sin frenos, entre otros, harán bailar y cantar 
a las nuevas generaciones del festival.

Además, habrá una agenda llena de actividades 
lúdicas y experiencias didácticas que no sólo 
estimularán la imaginación de los niños, sino que 
también compartirán los valores fundamentales 
para Lollapalooza tales como el cuidado del medio 
ambiente, la inclusión y la diversidad cultural.

Este año Kidzapalooza tendrá Taller de ciencias 
para hacer experimentos; Taller de ecojuguetes, en 
el que aprenderán a hacer juguetes con materiales 
reciclados; y Taller de serigrafía con pintura, seri-
grafía y series tattoos.

También estará la Escuela de rock para aprender 
a tocar guitarra, bajo o batería en la escuelita de 
rock de Kidzapalooza; Lookstation para que los 
niños puedan lookearse como un rockstar; Zona 
de baile; Escuela de rap y Zona Xtrema.

Un equipo educativo experimentado del Staff 
Lollapalooza estará a cargo del cuidado y la segu-
ridad de los niños a lo largo de las tres jornadas del 
festival, para garantizar la mayor diversión de los 
pequeños y la tranquilidad de los adultos. Y para 
potenciar la experiencia, la tiendita Kidzapalooza 

ofrecerá merchandising con 
diseños infantiles exclusivos; 
así como también habrá cam-
biadores para bebés, un chi-
llzone para descansar y, para 
brindar mayor comodidad, 
el espacio contará con una 
oferta gastronómica propia.

Medidas Sanitarias 
Para ser parte de la expe-

riencia Lollapalooza Argen-
tina habrá que contar con el 
Pase Libre COVID. El festival 
además dispondrá de puestos 
sanitizantes y asistentes 
sanitarios para promover una 
experiencia. 

Las personas mayores de 13 años deberán 
ingresar al festival con el Pase Libre COVID, la 
certificación que acredita el esquema de vacunación 
completo (Dos dosis) contra COVID-19 aplicado, 
al menos, 14 días antes del evento. Esto también 
aplica para los casos de vacunas de dosis única, 
como la vacuna CanSino, habiendo transcurrido 
14 días o más desde su aplicación.

Durante las tres jornadas, habrá puestos saniti-
zantes distribuidos en distintos puntos del predio y 
la presencia de asistentes sanitarios para promover 
la experiencia Lolla de manera segura.

De esta manera aquellos que quieran asistir al 
festival deberán completar el esquema de vacuna-
ción el próximo 3 de marzo, inclusive, para poder 
ingresar el viernes 18 de marzo.    

En caso de que la persona no cuente con el 
Pase Libre Covid, podrá gestionar la devolución 
de la entrada desde el martes 15 de febrero hasta 
el lunes 28 de febrero inclusive a través de www.
allaccess.com.ar.

Pulseras y Cashless
Ya se encuentra habilitado el proceso de retiro y 

envío de pulseras para vivir la séptima edición de 
Lollapalooza Argentina.  El canje de cintas se llevará 
a cabo hasta un día antes del festival inclusive, 
todos los días de 12 a 20 horas en La Rural (Av. 
Santa Fe 4201, frente a Plaza Italia). 

El procedimiento involucra tanto para las per-
sonas que no pudieron retirar la cinta antes de la 
reprogramación 2022 como para aquellos que lo 
hicieron cuando se confirmó el regreso del festival. 
Por su parte, las personas que ya tenían la pulsera 
en su poder, podrán utilizarla para ingresar el día 
que corresponde, sin necesidad de renovarla.

Quienes solicitaron el envío a domicilio, ya se 
comenzaron a enviar de acuerdo al orden en que 
se realizaron las compras. El plazo aproximado de 
entrega será de 15 días.

LollaCashless es el sistema que permite al pú-
blico asistente cargar su pulsera para consumir en 
Lolla Food y adquirir merchandising oficial durante 
los días de festival, y es el único medio de pago 
habilitado dentro del hipódromo.

LINEUP Lollapalooza Argentina 2022

FOO FIGHTERS MILEY CYRUS THE STROKES

http://www.prensariomusica.com
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Cervecería y Maltería Quilmes,  junto a PopArt 
Music, confirmaron más de 100 artistas para el 
Quilmes Rock, que se realizará el sábado 30 de 
abril y el domingo 1 de mayo en Tecnópolis.

Quilmes Rock realiza el primer anuncio del 
año para confirmar la presencia de nuevos ar-
tistas que se suman al regreso del Festival que 
cambió la historia de los festivales en nuestro 
país. Entre octubre y diciembre, el festival 
confirmó su histórico regreso prometiendo la 
presencia de más de 50 artistas. Hasta diciembre 
se había confirmado un total de 40 artistas y 
hoy se duplican! Hasta la fecha, la promesa fue 
cumplida y superada ya que son más de 100 
artistas los que configuran la grilla del festival. 

Cuatro Escenarios
Con 4 mega escenarios, el Quilmes Rock 

2022 permitirá disfrutar de grandes artistas 
consagrados y de gran trayectoria junto a los 
artistas emergentes que están conquistando 
la nueva escena musical. Esta unión no sólo 
permitirá que padres e hijos puedan compar-
tir esta experiencia, sino también abrirá las 
puertas de nuevos encuentros artísticos que 

Quilmes Rock en Tecnópolis
EL 30 DE ABRIL  Y 1 DE MAYO

formarán, a futuro, parte de la nueva historia.  
Lit Killah, Dante Spinetta, Celeste Carballo, Juan 
Ingaramo y bandas como Kapanga,  Estelares 
y Los Tipitos se suman a la grilla del histórico 
regreso entre otros grandes artistas. Estos 
artistas se suman a los anunciados el día del 
anuncio del Quilmes Rock: 

Airbag, Bandalos chinos, Barco, Conociendo 
Rusia, Eruca Sativa, Los Auténticos Decadentes, 
Feli Colina, Las Pelotas, Rayos Laser, Trueno, 
Vicentico, Virus, Viva Elastico, Wiranda Johan-
sen, junto con Gorillaz, encargada de cerrar una 
de las noches del festival.

Antes de finalizar el 2021, la productora 
confirmo que Catupecu Machu, Fito Paez, 
Nathy Peluso, El Cuarteto de Nos,  Guasones, 
entre otros, también serían parte del regreso 
del Quilmes Rock. 

Durante ambas jornadas también se podrá 
disfrutar de gastronomía de primer nivel re-
presentada por cada provincia con sus platos 
típicos, disfrutar de la muestra que recorrerá los 
20 años de historia del Quilmes Rock, visitar la 
Feria de diseñadores o tomar conciencia sobre 
cómo podemos ayudar al medio ambiente a 
través de talleres de ecología, sustentabilidad 
y reciclado. Todas actividades para disfrutar 
en familia. 

También habrá un Beer Garden, 
Áreas de recreación/Relax y se 
podrá disfrutar de Duetos de 
Artistas en el predio del festival. 

20 años de historia
El Quilmes Rock es un em-

blema del rock nacional en 
Argentina con 20 años de his-
toria donde participaron más 
de 2 millones de personas y 
más de 1500 bandas en todas 
sus ediciones. 

Desde su anuncio se ven-
dieron 10000 abonos en dos 
preventas exclusivas que se 
agotaron rápidamente. Las 
entradas están a la venta 
por AreaTicket. Las entradas 
están la venta por el mismo 
medio para cada día y en 
abono, con opciones de 
Campo y Campo Fan. 

Shows en vivo

Gorillaz

Trueno

los Tipitos

Cuarteto de Nos
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El 2022 comenzó con una agenda fuerte en 
Fénix Entertainment Group. La compañía sigue 
trabajando en un importante agenda de shows para 
lo que resta del año que tendrá novedades en las 
próximas semanas. A su vez, consolida el equipo de 
trabajo con nuevas incorporaciones que refuerzan 
la estructura para el gran año que se viene. 

Luego de un año trabajando en otras áreas del 
grupo, Gustavo Pérez se incorpora a la productora 
como director de marketing.  En el equipo de 
negocios y producción se suman Marcos Paz y 
Andrés Gass. Además la compañía suma un Director 
Financiero, cargo que será desempeñado por Norman 
Widd, ejecutivo con vasta experiencia en el área.

Luego de anunciar y agotar su primer show en 
una hora, Ricardo Arjona y Fénix Entertaiment 
Group sumaron tres nuevas fechas en el Movistar 
Arena en Buenos Aires que también colgaron el 
cartel de sold out. El pasado viernes la productora 
anunció dos nuevas fechas, el 19 y 20 de agosto, en 

el mismo venue que ya están a la venta. 
Ricardo Arjona, que ya tiene el 

récord histórico en nuestro país de 
34 Estadio Luna Park, 8 Estadio 
GEBA, 6  Estadio Boca Juniors, 
5 Estadio Vélez Sarsfield, 5 
DirecTV Arena y 5 Orfeo Super-
domo, busca una nueva marca esta 
vez en el Movistar Arena con 6 shows.

El pasado viernes 3 de diciembre celebró 
el lanzamiento de su álbum doble Blanco y Negro, 
el proyecto más emblemático de su carrera, tras 
recibir una nominación al GRAMMY americano 
por su proyecto Hecho a la Antigua y sold outs de 
su gira en New York, Boston, Miami, Puerto Rico, 
Málaga, Murcia, Alicante, tres conciertos en Madrid, 
tres conciertos en Chile; y sumando nuevas fechas 
en Londres, París, Zurich, Madrid, Barcelona, Colo-
nia, Roma, Milán, New York, Miami, Puerto Rico, 
Lanzarote, Chile y Buenos Aires.  

El 25 de febrero de 2022 se publicará el libro 
Blanco y Negro (que incluirá, además, los CDs Blanco 
y Negro), y por primera vez un proyecto musical 
será trasladado físicamente a su público en el 
formato de un libro. 

Fuerte agenda
En lo inmediato, el próximo viernes 18 de 

febrero Rauw Alejandro se presenta en el Luna  
Park totalmente agotado. El cantante y compositor 
puertorriqueño llega para presentar Viceversa, su 
más reciente álbum editado en junio. Este fue el 
tercer álbum debut más popular de la semana en 
Spotify, y llegó al puesto #1 de la lista LatinAlbums 
de Apple Music. 

Fénix anunció que el 3 de marzo se presentará 
en el teatro Gran Rex Gipsy Kings by André Reyes. 
Una de las bandas de Rumba más importantes del 
mundo llega a Buenos Aires para presentarse e el 
marco del Nací Gitano Tour. 

André Reyes fundó Gipsy Kings y ahora mantiene 
viva la llama de la banda que popularizó Bamboleo 
o Djobi Djoba. Su adaptación de la canción Hotel 
California formó parte de la banda sonora de la 
película El Gran Lebowski, así como su adaptación 
de la versión española de You’ve got A Friend in 
Me para la banda sonora de la película Toy Story 
3 (2010). André junto a su banda ha logrado incluir 
en su show elementos tradicionales y populares 

Fénix Entertainment Group: Ricardo Arjona 
llega a 6 funciones en el Movistar Arena

EL CANTAUTOR BRINDARÁ 6 SHOWS EN BUENOS AIRES,  EL 5, 6, 7, 18, 19 Y 20 DE AGOSTO

del flamenco y la rumba, contando con invitados 
de lujo como Mario Reyes.

En abril  Ricardo Montaner se presentará en 
el Estadio Luna Park. Montaner regresa a los 
escenarios de Argentina luego de dos años con 
el Montaner Tour 2022, con un recorrido por to-
das sus mejores canciones y su nuevo álbum Fe, 
lanzado en el 2021. La primera de las dos fechas 
(23 y 24 de abril) se agotó cuatro meses antes y al 
segundo show le quedan muy pocas localidades. 
Fénix confirmó además una fecha en Uruguay, el 
21 de abril en el Antel Arena.

Otro show recientemente confirmado es el que 
brindará Raphael el 14 de mayo en el Estadio Luna 
Park. Las entradas ya están a la venta con muy 
buenas repercusiones. El artista está muy activo de 
cara al show y realizó entrevistas con Jorge Lanata, 
Baby Etchecopar y el diario La Nación.

Raphael regresa a la Argentina para compartir 
junto a su público el festejo de sus 60 años en es-
cena. Serán parte del show aquellas canciones que 
forman parte de la memoria colectiva de nuestro 
país; así como, RAPHAEL 6.0, su nuevo proyecto 
discográfico con el cual se posiciona una vez más. 

“Volver a Argentina siempre es un gran placer 
por su cariñoso público, sus inigualables tangos y 
sus músicos, que son para mí de los mejores del 
mundo.  Desde la primera vez que fuí a finales de 
los años 60 siempre me he sentido como en casa. 
¡Qué ganas de volver y celebrar con vosotros mis 
seis décadas de carrera!”, expresó el español.

Ricardo Arjona

Gipsy Kings

Productoras líderes
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Anuel AA revela sus canciones 
favoritas a Deezer

Música Digital

EN EL PODCAST ORIGINAL LA PLAYLIST DE MI VIDA

Algunos artistas de reggaetón son los más 

escuchados a nivel mundial. Bad Bunny, J 

Balvin, Anuel AA y grandes revelaciones como 

Rauw Alejandro y Eladio Carrión continúan 

dándole vida al género urbano. Estos cantantes 

han vivido glorias y derrotas que muchos aún 

desconocen. Es por esto que el servicio global 

de streaming de audio Deezer tiene Anuel AA 

como protagonista del episodio más reciente 

de su podcast original ‘La Playlist de Mi Vida’. 

El rapero y cantante reggaetón y hiphop ha 

hecho un repaso de la música y los momentos 

que han marcado su vida. 

Al igual que muchos de sus seguidores, el 

también compositor puertorriqueño disfruta 

de escuchar música nueva para mantenerse 

al día, pero no deja de lado los clásicos del 

género urbano como ‘Vamos Pa’ La Calle’, 

de Hector El Father; y ‘Bandoleros’, de Tego 

Calderón y Don Omar. “Cuando me dieron 

la tarea de hacer una playlist, solo me tardé 

10 minutos, porque siempre las tengo muy 

presente’’, dijo el intérprete de ‘Real Hasta La 

Muerte’, quien también resaltó la habilidad 

de Tego Calderón para mezclar música vieja 

con la nueva.

Además, el artista contestó a diversas pre-

guntas de la presentadora del podcast, Daniela 

Di Giacomo, para compartir con sus fans más 

detalles de sus gustos musicales y su rutina. 

Por el podcast ‘La playlist de mi vida’ han 

pasado ya múltiples estrellas latinas. “Para 

nosotros es importantísimo seguir creando 

este tipo de contenido para que nuestros 

usuarios conozcan una faceta diferente de sus 

artistas favoritos, como Anuel AA; en lo que 

va de año, está posicionado en Deezer como 

uno de los 150 artistas más escuchados en el 

mundo”, Mauricio Mendoza, Head of Content 

and industry Relations de Deezer.

El episodio completo está 
disponible exclusivamente 
en Deezer

¿Sabes quién es su artista 
favorito en inglés?
Drake, por su estilo trappero. 

¿Cuál es la canción esencial que 
escucha cuando está en privado 
con una ‘baby’? 
‘Wicked Games’, de The Weeknd. 

 

Deezer anunció que tiene ahora más de 90 millones de can-

ciones disponibles, todas en alta fidelidad (Hi-Fi). Originalmente, 

la plataforma de streaming lanzó su servicio en 2007 con 4 

millones de canciones en calidad de audio estándar, y hasta 

hace poco ofrecía 73 millones de canciones. Además, Deezer 

ofrece 90 millones de canciones en calidad de alta fidelidad 

(Hi-Fi) para los suscriptores de pago (en lugar de los 70 mi-

llones de los que disponía anteriormente). Esto significa que 

el 100% del catálogo de música de Deezer puede escucharse 

en formato FLAC sin pérdidas (16 bits/44.1 kHz). 

La empresa está constantemente mejorando su servicio de 

streaming de audio y recientemente añadió Tune My Music, 

una opción para importar bibliotecas musicales que ayuda 

a los usuarios a transferir a Deezer sus canciones y playlists 

favoritas desde otros servicios.

Deezer colabora estrechamente con grandes disqueras y 

sellos independientes de todo el mundo para asegurarse de 

que nuestros oyentes puedan encontrar la música que deseen, 

sin importar qué tan popular o de nicho sea. Como resultado, 

encontrarás más música local en Deezer que en cualquier otro 

servicio de suscripción musical. Así que inicia sesión y disfruta 

de las canciones. 

¿Qué canción le hace sentir que está 
“viviendo la movie”? 
‘Kemba Walker’, de Eladio Carrión y Bad Bunny.

¿Alguna música que nadie pensaría que 
escucharía?
La ranchera, por su variedad de letras e instrumentos 

tradicionales.

¿Qué ritual hace justo antes de 
comenzar un concierto?
15 minutos antes de su presentación, lo podrás encontrar 

orando y 5 minutos antes animándose con brincos y un 

poco de boxing.

¿Qué canción lo lleva al pasado? 
‘Soldado y Profeta’ es uno de sus temas propios que 

lo llevan a una etapa antes de quedar preso, pues era 

un momento clave en el que tuvo que decidir entre la 

vida de la música o la calle. Tras varios años y lecciones 

después, Anuel AA agradece todas las experiencias que 

lo llevaron a ser quien es hoy. 

90 millones de canciones
en alta fidelidad (Hi-Fi)
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Spotify for Artists anuncia el lanzamiento de 
un nuevo sitio web: Made to be Found, una guía 
para artistas que explica las diferentes formas 
en que los fans descubren la música en Spotify. 
Son tres las vías principales que aportan para 
el descubrimiento:

Hecho por Editores: curaduría editorial en 
playlists como Iris o Novedades Viernes Cono Sur.

Hechas para Ti: recomendaciones algorítmicas 
personalizadas como Discover Weekly, Radio & 
Autoplay, Mixes o playlists editoriales persona-
lizadas como Cantando en el Baño.

Hecho por Ti: transmisiones activas generadas 
por oyentes que buscan activamente artistas y 
música que aman, como listas de reproducción 
de artistas o hechas por fanáticos, perfiles de 
artistas y páginas de catálogo.

El sitio también incluye varios datos útiles 
para los creadores de contenido:

Más de 150.000 artistas se incluyeron en 
playlists por primera vez entre 2020 y 2021.

El 33 % de todos los nuevos descubrimientos 
de artistas en Spotify ocurren en estas sesiones 
personalizadas, lo que ayuda a impulsar futuros 
streams activos de nuevos fans.

Spotify recomienda acciones que los artistas 
pueden tomar a lo largo de ese viaje para crecer 
y atraer a su audiencia en Spotify. Como parte 
de este anuncio, 

Spotify para Artistas lanza un nuevo 
micrositio Made to be Found

SEBASTIÁN YATRA PRESENTA SU NUEVO ÁLBUM DHARMA

años 80, pasando por el reggaetón (“Regresé”), 
las baladas (“Tarde”), la cumbia (“Amor Pasajero”) 
y la rumba flamenca (“Las Dudas” con Aitana”).  

Nuevo podcast original 
Internet Me Arruinó es un nuevo podcast Ori-

ginal de Spotify que llega para contarte cómo 
las experiencias online 
se meten en el mundo 
real de las personas y, 
muchas veces, pueden 
complicarles la vida.

Cuando nos sumergi-
mos en internet, la segu-
ridad personal, las fotos 
privadas, los datos que 
hemos atesorado, nues-
tras billeteras virtuales 
y mucho más, queda 
expuesto si no cono-
cemos cómo cuidarnos 

de las amenazas que rodean al mundo virtual. 
Es por esto, que de la mano del especialista en 
tecnología, Sebastián Davidovsky, llega el pod-
cast original de Spotify Internet Me Arruinó para 
abordar casos, historias, estrategias, posibles 
alertas y la urgencia de aprender una nueva 
forma para recuperar la seguridad online. El que 
se sienta a salvo de engaños, estafas y videos, 
que tire la primera piedra. 

Las herramientas virtuales llegaron para que-
darse; ¿Podremos manejarlas? ¿Cómo? ¿Hasta 
dónde nos pueden llevar? ¿Creés que algo así no 
te podría pasar? Descubrilo todos los martes en 
un nuevo episodio del podcast Internet Me Arruinó.

Spotify también está lanzando 
una actualización de la pestaña In-
teracción en Spotify para Artistas, 
donde los creadores ahora pueden 
ver la fuente de sus streams.

Toda la información está 
disponible en el blog de Spotify 
For Artists.

Dharma 
Sebastian Yatra lanzó su del 

tercer álbum de esutdio, llama-
do “Dharma” enhanced álbum 
con contenido exclusivo junto a 
Spotify en donde el artista cuenta 
a sus fans detalles de las canciones y de lo que 
significa para él este nuevo trabajo. 

Dharma tiene 17 canciones y viene cargado 
de colaboraciones con artistas nacionales e 
internacionales como Aitana (Las Dudes), Rauw 
Alejandro, Manuel Turizo (TBT), Daddy Yankee, 
Natti Natasha (Runaway) 
Rosario, Jorge Celedón 
(Dharma), entre otros.

Yatra respondió en ex-
clusiva a Spotify preguntas 
sobre su álbum como: ¿Cuál 
es su canción favorita del 
año? ¿Cuál es su video 
favorito del álbum? ¿Cuál 
es su canción favorita para 
cantar?, además de contarle 
a sus fans sobre los detalles 
detrás de las canciones y el 
significado de Dharma. 

Entre las canciones que ya están disponibles 
en Spotify del nuevo álbum está Tacones Rojos, la 
cual desde su lanzamiento se posicionó como una 
de las favoritas de sus fans, llegando a un nuevo 
hito esta semana al alcanzar la posición #52 en 
la lista Global Top 100 de Spotify, alcanzando 
+246 millones de reproducciones y creciendo 
exponencialmente en reproducciones globales 
y listas de radio.

Las canciones de “Dharma” están inspiradas 
en experiencias de vida llenas de gran variedad 
de emociones como el miedo, alegría, tristeza, 
entre otras, además están cargadas de muchos 
ritmos que van desde el pop hasta el retro de los 
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El 2022 comenzó con todo en Sony Music, 
liderando el airplay de TV y radio, además de 
ser la compañía más escuchada en plataformas 
digitales tanto en lanzamientos como en catálogo. 
Los meses de enero y febrero tuvieron destacados 
lanzamientos, además de la participación desta-
cada de artistas de la compañía en festivales y 
giras por todo el país.

Nahuel Pennisi realizó su primera presentación 
en el Festival de Jesus María, donde alcanzó la 
Consagración. A pocos días de este reconocimien-
to, se presentó en vivo en el Festival de Cosquín, 
donde lo acompaño en el escenario su colega y 
amigo Abel Pintos para interpretar juntos su single 
Mundo y el clásico popular Fuego en Animaná. Esta 
presentación le valió a Nahuel la Consagración 
del Festival de Cosquín, convirtiéndose así en el 
primer artista en lograr el mismo año la doble 
consagración en los festivales más importantes 
del folclore argentino. Nahuel lanzó además una 
versión de Universo paralelojunto a La K´onga, can-
ción que forma parte de su tercer álbum Renacer, 
que está en lo más alto de los charts digitales y 
se perfila como una de las canciones del verano. 

El Festival de Villa María contó la participación 
de Abel, TINI, Emilia, Destino San Javier y MYA, 
que siguen cosechando éxitos con el single BB. 
Emilia, por su parte, tuvo un gran verano de gira 
por todo el país con fechas la costa Atlántica, 
Neuquén, entre otras localidades. Luego los 
feat. con MYA, BB, y con Rusherking, De enero a 
diciembre, Emilia lanzójunto a Duki su segunda 

DOBLE CONSAGRACIÓN PARA NAHUEL PENNISI 

Sony Music: Éxito en los festivales
colaboraciónEsto recién empieza. A comienzos 
de febrero, Duki se sumó a Young Cister en el 
single y videoDolce.

Soledad se estará presentando el 26 de febrero 
en el Festival de Los Tekis, del que también 
participan este año La Beriso y Juanse. 

Del Cosquín Rock participaron ZoeGotusso, 
en el marco de su gira nacional; Los Tabaleros 
también con su Gira Loca luego del lanzamiento 
de Burbuja loca, su primer single con la compañía; 
Eruca, Silvina Moreno, Miranda!; Fito Páez, que 
en las próximas semanas lanzará Futurología 
Arlt,  la segunda parte de su trilogía Los Años 
Salvajes; yTrueno, que tras un año de desarrollo 
internacional, se presentó por primera vez al 
escenario del Cosquín Rock.

Del ciclo Únicos en el Teatro Colón estarán 
participando Axel, el próximo 24 de febrero; La 
Beriso el 26 de febrero y Palito Ortega el próximo 
20 de junio. Palito se prepara además para seguir 
con su Tour Despedida por el resto del país. El 
22/4 nueva función en el Luna Park.

Mau & Ricky cerraron la gira con la que reco-
rrieron todo el país brindando más de 17 shows 
estos últimos meses, con un estadio Luna Park 
soldout. El dúo estrenó el single No puede ser junto 
a Eladio Carrión y cuenta con cuatro nominaciones 
al Premio Lo Nuestro que se entregan a fin de mes.

También con un soldout se presentará en el 
Luna Park Rauw Alejandro, artista que tuvo un 
2021 consagratorio con Todo de Ti y que llega por 
primera vez a la Argentina. Antes de su llegada 
al país lanzó su nuevo single y video Caprichoso.

Lali cierra la primera trilogía con el single 
y video Como Tu. #Lali2022 regresa este año 
luego de meses explorando en el estudio, más 
pop que nunca. El año comenzó el año con los 
lanzamientos deDisciplina, Diva yComo tú, para el 
que Lali volvió a asociarse con The Movement y 
Renderpanic en una producción audiovisual que 
cierra el relatocinematográfico. En esta última 
entrega de la saga, la artista vuelve a destacarse 
con una coreografía que incluye un malambo 
moderno junto al grupo Malevo.

Además, siguiendo con los lanzamientos en 
el mes de los enamorados, Nicki Nicole&Trueno 
compartieron el videoclip deDANGEROUS, canción 
que pertenece al multipremiado álbum Parte de 
Mí y que fue producida por Bizarrap, Mauro de 
Tommaso y Evlay. 

FMK, por su parte, presentó Pa’l Carajo El Amor, 
una historia para esos corazones rotos que se to-
man revancha y levantan su copa a pesar de todo.

Los lanzamientos de febrero no paran: Neo 
Pistea presentó O.V.N.I. junto a Pekeño 77&Fra-
nux Bb;Migrantes unió fuerzas con MYAyLuck 
Ra en el remix de 

Lado Triste; y El Polacopresentó el video oficial 
dePídeme la Luna. 

Mes Latino

Este mes los ar-
tistas más consa-
grados de la música 
latina tienen nuevas 
canciones. El Rey de 
la Bachata, Romeo 
Santos, presentó 
Sus Huellas, el pri-
mer single de lo 
que será su próximo 
álbum Fórmula Vol. 
3.Romeo regresa 
con fuerza a su 
carrera como solis-
ta, prometiendo un 
gran álbum para sus 
millones de fans 
alrededor el mundo.

Nicky Jam lanzó 
su nuevo single Ojo 
Rojos y comenzó 
su nuevo tour por 
los Estados Unidos.
Becky G y KAROL 
G acaban de lanzar 
un poderoso single 
llamado MAMIII , 
producido por el 
hitmakerOvyonthe 
Drums y escrito por 
Ovy, Becky G, KA-
ROL G y Elena Rose.

Ricky Martines-
trena el 2022 con 
una balada fiel a 
su estilo, Otra noche en LAcon un video para el 
deleite de los fanáticos y comenzó su gira por 
México.Enrique Iglesias estrenó el video musical 
de Te Fuiste ft. MykeTowers, canción que forma 
parte de su álbum Final Vol 1, que ya es Disco 
de Platino en 37 países.

Por su parte, el icónico dúo Wisin & Yandel 
lanzó No se olvida, single que formará parte deLa 
Última Misión, álbum que verá la luz este 2022.

El colombiano Carlos Vives lanzó Currrambera, 
canción con la que rinde homenaje a su compa-
triota y amiga Shakira. Y Romero Santos lanzó 
su nuevo single con una temática enfocada en 
el mes del amor. 

Por su parte, Rosalía estrenó el nuevo tema 
y video SAOKO, canción que formará parte del 
álbum Moto Mami que lanzará el 18 de marzo. 
El cantante, compositor y productor también 
oriundo de España Abraham Mateo nos deleitó 
con Vamos Que Nos Vamos en compañía de nada 
más ni nada menos queL-Gante y la estrella del 
trap español Omar Montes.

En el repertorio anglo, se destaca el regreso 
TheChainsmokerscon High y el single de Rex 
Orange County, KeepIt Up, adelanto del álbum 
que lanzarán el 11 de marzo.

Discográficas

LALI

Nahuel Pennisi

Mau & Ricki

El pasado 2, Jennifer Lopez y Maluna estre-
naron la poderosa canción que da nombre a la 

película, Marry Me (Kat & Bastian 
Duet).  Ambos artistas deleitan 
al público con esta banda 
sonora que destaca con temas 
emocionantes y románticos de 
los géneros de pop, pop latino, 
reggaetón y dance. 

El álbum incluye su éxito del 
2020 de corte urbano Pa’ Ti de 
la autoría de Lopez, Maluma, 
Andrea Elena Mangiamarchi (aka 
Elena Rose), Jon Leone y Edgar 
Barrera, producido por Leone y 
Barrera. También Segundo, una 
balada poderosa y seductora 
interpretada por Maluma y co-
escrita por él y Edgar Barrera. 
Esta canción figura en un mo-
mento clave de la trama. 

Merry Me

http://www.prensariomusica.com


P × 33Prensario Músicanuestras redes sociales @prensariomusicaP × 32 Prensario Música visitanos en www.prensariomusica.com

Febrero 2022 | Año 48 · Edición Nº 582

Este mes de febrero en Warner Music, luego 
de presentar a principios de enero el 
Remix de Entre Nosotros junto a Tiago 
PZK, María Becerra y Nicki Nicole, Lit 
killah lanza La Trampa es Ley.   De la 
mano de Big One, Lit samplea la can-
ción del Chaqueño Palavecino La Ley y 
la Trampa, creando un nuevo trap que se 
alimenta del ritmo y la lírica del carnaval cruceño, 
proponiendo honrar y apuntar las miradas de las 
nuevas generaciones hacia la tradicional canción 
del folclore argentino.

La dirección del video musical 
está a cargo de Agustín Portela 
quien toma la idea de la mezcla 
entre el hip hop y el folclore y, 
entre idas y vueltas, crea dos mun-
dos en los que Lit es caracterizado 
como gaucho y como rapero.

Juan Fuentes fue distinguido 
este pasado enero con una men-
ción especial por su actuación 
en la primera Luna del Festival 
Nacional de Folklore de Cosquín 
2022. El cantante salteño fue 
confirmado en la grilla a último 
momento por la baja de Jorge 
Rojas que no pudo presentarse 
a causa del covid y ofreció un 
show bajo un diluvio torrencial el 
sábado 22. También fue invitado 
por Baglietto - Vitale para cantar 
el tema Oración del Remanso y 
junto a Sergio Galleguillo en 
Estoy de vuelta, Carpas de Salta 

y La Cerillana.
Sofía Reyes estrena su segundo álbum de estudio 

Mal De Amores, junto al el video de Marte junto a 
Maria Becerra. El disco incluye los últimos éxitos 
de Sofía Reyes y 9 canciones nuevas que exploran 
múltiples géneros. Este nuevo material fue lanzado 
a través de Warner Latina y Bakab Productos. 

 El artista colombiano Blessd presenta Quien TV 
Remix junto a Ryan Castro. Ambos artistas se han 
convertido en exponentes del género urbano en 
su país. El remix es una canción para la discoteca 
bajo la producción de Sog. En el videoclip, los 

Warner: Lit Killah, Sofía Reyes junto a 
María Becerra,  Red Hot Chilli Peppers y Ed 
Sheeran

LIT KILLAH SAMPLEA AL CHAQUEÑO PALAVECINO EN LA TRAMPA ES LEYEL 

artistas llevaron la música al Barrio Antioquia 
y armaron un espectáculo arriba de un 

carro de helados, mientras compartían 
con sus fanáticos su nueva canción.

 En esta ocasión, Llane se fusiona con 
Reik y Khea, para presentar su nuevo 

tema Alcancia, sencillo que formará parte 
de su primer álbum discográfico, el cual será 

lanzado este año. Con más de 12 años de expe-
riencia en la música y con cada paso en su carrera, 
Llane logra un sonido más maduro, mostrando en 
sus canciones una gran  evolución musical.

Mientras tanto, Danny Ocean se prepara para 
la salida de su nuevo álbum ‘@dannocean’, 
disponible a partir del 17 de febrero en todas 
las plataformas digitales. El álbum cuenta con la 
participación de artistas de la talla de Tini, Justin 
Quiles, Tokischa,  Guaynna, Dread Mar I. Con can-
ciones ya lanzadas previamente más nuevos tracks 
inéditos, el artista colombiano presenta su nuevo 
material que promete ser personal y cautivante 
en partes iguales. 
 
Red Hot Chili Peppers, Michael Bublé 
y Ed Sheeran junto a Taylor Swift

Por el lado Anglo, Red Hot Chili Pep-
pers  presentará su nuevo y duodécimo álbum, 
Unlimited Love, el 1° de abril de 2022. El mismo 
marca la primera grabación y el regreso del gui-
tarrista John Frusciante. Como anticipo, la banda 
compartió el primer single Black Summer, junto a 
un gran video oficial. El álbum resume la asocia-
ción por tres décadas con el productor Rick Rubin 
y representa el espíritu unido de cuatro almas 
individuales que exploran sin temor el futuro de 
su eterna amistad y congregación musical.

Ed Sheeran y Taylor Swift estrenan un nuevo 
dueto con The Joker And The Queen. Tras una amistad 
que abarca más de una década, Ed y Taylor presen-
tan su cuarta colaboración a la fecha. La canción 
brilla con voces susurrantes, acordes delicados de 
piano y arreglos de barridos de guitarra a cargo del 
hermano de Ed, Matthew. El video está lleno de 
nostalgia al reunir a todo el elenco del icónico video 
de ‘Everything Has Changed’, anterior colaboración 
de Ed y Taylor lanzado en 2012.

Michael Bublé, lanzará Higher, su undécimo 

álbum de estudio en Warner Records / Reprise 
Records el 25 de marzo. El primer single de Bublé, 
I’ll Never Not Love You, encuentra al icónico artis-
ta en la cima de sus poderes vocales y creativos. 
Es el primer álbum de estudio de Bublé en tres 
años y sigue a su gira mundial de dos años “An 
Evening With Michael Bublé Tour”. La cual tiene 
nueva fecha en Argentina, se llevará a cabo el 12 
de noviembre en Movistar Arena, en Buenos Aires. 
Las entradas ya compradas seguirán siendo válidas 
para las nuevas fechas.

Por su parte, Coldplay presentó el video oficial 
de Let Somebody Go feat. Selena Gomez, que forma 
parte de su último álbum Music of The Spheres. 
Además, este año la banda vuelve a Argentina como 
parte de Music Of The Spheres World Tour, la gira 
con mayor impacto sustentable del grupo, la cual 
busca reducir la huella de carbono a nivel global. El 
eje del regreso de Coldplay a los escenarios estará 
signado por una gran cantidad de iniciativas de 
compromiso ambiental, incluyendo la reducción 
de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol 
con cada entrada vendida.  La cita será el 25, 26, 
28 y 29 de octubre en 
el  Estadio River Plate.

El cantautor y pro-
ductor Jaymes Young 
está celebrando el éxito 
de su hit viral, Infinity, 
con una nueva edi-
ción extendida de su 
álbum debut de 2017, 
Feel Something. Feel 
Something (Deluxe), 
que llega con tres can-
ciones adicionales que 
incluyen la íntima Infinity (Piano Version), el single 
con certificación de oro de la RIAA, Happiest Year 
y la nueva canción Nothing Holy. Incluido original-
mente por primera vez en el lanzamiento de Feel 
Something, Infinity se ha convertido recientemente 
en un éxito imparable, encendiendo las listas de 
hits con más de 700 millones de streams globales 
y más de 73 millones de visitas en YouTube. Inspi-
rando el enormemente popular Infinity Challenge, 
un desafío viral realizado por celebridades como 
Jimmy Fallon y John Cena.

Discográficas
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Un mes lleno de novedades dentro de 
Universal Music, uno de los primeros grandes 
lanzamientos del año es el single Quédate de 
Luciano Pereyra con el mexicano Alejandro 
Fernández. La canción ya es un éxito y formará 
parte de la nueva producción discográfica de 
Luciano que saldrá este año.

Mientras tanto, continúa con sus pre-
sentaciones en festivales nacionales, 
alternándolos con shows en el exterior 
como parte de su gira internacional. 
Por otro lado, “Yendo no, llegando” 
no sólo frase viral del verano, es 
el título del hit de Perro Primo. 
Embajador de la cumbia 420, 
comparte el tema con El Noba, 
R Jota y el productor DT Bilardo. 
El track está Top15 en Spotify y 
Perro Primo apareció en YouTube en 
2018, donde ya tiene 160.000 suscriptores 
y sus videos tienen más de 55 millones de 
reproducciones.

El español Manuel Carrasco presentó Fue, 
tema que formará parte de su nuevo álbum. El 
lanzamiento está acompañado con el regreso 
de Carrasco a conciertos en España, que fueron 

suspendidos durante la 
pandemia.

Ecko, estrenó su single 
Pégate, escrito por Ecko y 
Kaleb Di Masi y producido 
por Omar Varela, y tiene 
un estilo auténtico en 
el que fusiona el RKT 
y  la guaracha. Revela la 
capacidad de Ecko para 
componer a partir de la 
exploración de diversos 
ritmos y sonidos hasta 
obtener una propuesta 
musical única. Luis Fonsi 
lanzó Ley de gravedad jun-
to al dúo Cali y El Dandi. 
Esta canción estará in-
cluida en el nuevo álbum, 
que será próximamente 
editado.

Mientras tanto, Aitana 
es una de las protagonis-

Luego de producir una 
saga de conciertos en el 
Polideportivo de Mar del 
Plata, con Wos, Dividi-
dos, Ciro y Los Persas y 

Luciano Pereyra en enero, 
Trescientos viajó a Cosquín 

a acompañar la presentación de 
sus artistas en el festival.

En la primera jornada estuvieron Soy Rada 
& The Colibriquis en el Escenario Sur, Manu 
Martínez en Boomerang y Ciro y los Persas en el 
horario central del Escenario Norte. El domingo, 
fueron Divididos y Benjamín Walker quienes 
tuvieron su momento en esta renovada edición 
del Cosquín Rock.

Ciro y los Persas continuaron su gira luego de 
estos eventos con una nueva participación en la 
Fiesta del Lago en Calafate (celebrando como 
siempre el aniversario de la ciudad). Luego los 
esperan conciertos en Uruguay (en Atlantida y 
dos funciones en Medio y Medio), y el 8 de abril 
volverán al Anfiteatro de Rosario, show para 
el cual ya quedan pocas localidades. Mientras 
tanto, prepara el lanzamiento de Ando Ganas, el 
segundo corte adelanto de Sueños (Un Viaje en 
El Tiempo), el disco sucesor de Guerras, con el 
que repasará su trayectoria acompañado de la 
Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Divididos también arrancó el año en Mar del 

tas musicales del verano con Formentera junto 
a Nicki Nicole. Y Mon Amour Remix con Zzoilo, 
canción que entró en el Top Global de Spotify.  
El colombiano Feid también tiene su can-
ción Friki, que interpreta junto a Karol G. La 
canción surgió a partir de su química en los 
escenarios. Feid fue el acto apertura durante 
la gira “Bichota Tour” de Karol G.

El Noba es otro de los artistas surgidos en 
los últimos tiempos que agitan el movimiento 

del urbano nacional. Su reciente cola-
boración con Perro Primo le abrió 

muchas puertas y el resultado es 
Tamo Chelo, una canción que es un 
suceso en plataformas. Alexander 
23, presentó su single Hate Me If It 

Helps, escrita junto a Olivia Rodrigo 
y lo coprodujo con Dan Nigro. Estas 

colaboraciones resultaron en el tema 
más elaborado que Alexander ha compartido, 
pero aun manteniendo su esencia.

 Por su parte, Sting grabó Por Su Amor, la 
adaptación al español de su canción For Her 
Love de su nuevo álbum The Bridge, en una 
reciente visita a Cabo San Lucas, México. 
Eddie Vedder presenta su nuevo álbum, 
Earthling, a través de Seattle Surf/Republic 
Records. Celebra la llegada con su single 
más reciente, Invincible. La pista resuena 
con energía pura, sintetizadores cinemáticos, 
armonías celestiales y guitarras exuberantes.

Kim Petras ha lanzado el EP Slut Pop, un 
regalo de San Valentín para sus fans. El EP, 
presenta Treat Me Like a Slut, así como las 
canciones Slutpop, XXX, Throat Goat y más. 
El grupo Scorpions presentó su single Seventh 
Sun, el cual marca el regreso de la banda que 
ha sobrevivido al tiempo y las modas. Este 
single es un nuevo adelanto de lo que será 
su próximo disco Rock Believer, que saldrá el 
25 de febrero.

Glass Animals es una banda inglesa alter-
nativa, su gran hit Heat Waves, alcanzó el #1 
del Top Global de Spotify, convirtiéndose 
en uno de los temas más virales de todo 
el mundo. La canción pertenece al álbum 
Dreamland que fue publicado a fines de 2020. 
Un auténtico fenómeno es la banda de sonido 
de la película de animación de Disney “En-

Plata, luego viajaron a Neuquén para la Fiesta 
de la Confluencia, y al Cosquín Rock por segunda 
edición consecutiva. Para fines de febrero los 
esperan dos conciertos más en el Teatro Flores. 
En abril estarán en Estación Belgrano de Santa 
Fe y nuevamente en Flores. Siguiendo con su 
regreso a los grandes festivales, cerrarán la 
noche nacional del Quilmes Rock en mayo. La 
banda se encuentra preproduciendo nuevas 
canciones, que pronto estarán disponibles en 
todas las plataformas.

Tras ganar el premio Estrella de Mar al mejor 
recital de la temporada de Mar del Plata, Luciano 
Pereyra estrenó Quédate, su nueva canción junto 
al artista mexicano Alejandro Fernández. Ahora 
se prepara para su participación en el Festival 
Internacional Únicos en el Teatro Colón el 23 de 
febrero y el tour que lo llevará a Estados Unidos, 
España y México.

El Plan de la Mariposa estrenó el pasado 9 de 
febrero La Cuesta del Sol, una canción satélite 
del álbum Estado de Enlace con un video que 
recopila escenas de lo que fue la tercera edición 
del Festival Isoca, que tuvo lugar el 21, 22 y 23 
de enero en San Cayetano y que contó con la 
presentación de decenas de bandas, además de 
talleres y charlas.

Luego de lo que fueron las dos funciones 
agotadas en el Teatro Ópera con Revuelto, 300 
continúa acompañando el camino artístico de 

Universal Music: Luciano Pereyra lanza 
Quédate junto a Alejandro Fernández

300: Gran arranque de año en Mar del 
Plata y Cosquín Rock

Discográficas

PERRO PRIMO Y EL NOBA CON LOS HITS DEL VERANO, STING, MGK Y WILLOW LOS ARTISTAS DE LA PRODUCTORA SE LUCIERON EN EL POLIDEPORTIVO DE MAR DEL PLATA Y EN EL FESTIVAL

canto”. El film es un éxito en las plataformas 
y la música del film se ha transformado en 
un éxito al conseguir que la canción We Don’t 
Talk About Bruno llegue al primer puesto del 
ranking de Billboard de singles. Este suceso 
también abarcó a todo el álbum de la pelí-
cula, que también está en el #1 del ranking 
Billboard 200.

Machine Gun Kelly (Bad Boy/Intersco-
pe Records) y Willow se han unido para 
emo girl ,  el nuevo single del próximo 
álbum de MGK “mainstream sellout” .  
El Comité Organizador de Beijing para los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 
de 2022 y la Federación de Círculos Literarios 
y Artísticos de Beijing anunciaron una canción 
inspirada en los Juegos Olímpicos de Beijing 
titulada Forever You and Me, que presenta 
una colaboración entre los músicos chinos e 
italianos Andrea Bocelli, Lei Jia y Lang Lang.

El dúo británico Tears For Fears ha lanzado 
su nuevo video para Break The Man, el tercer 
single de su primer álbum de estudio en die-
cisiete años, The Tipping Point que llegará el 
25 de febrero de 2022 a través de Concord 
Records. Inspirado en la letra de la canción, 
el video abarca un mundo que ilustra la rea-
lidad construida del patriarcado, un lugar de 
jerarquías interminables construidas sobre la 
devoción ciega a las estructuras inestables e 
insostenibles.

Aitana y Nicki 
Nicole

Productoras

Soy Rada. Tuvo su participación en el Cosquín 
Rock, y se espera una gira recorriendo todo el país 
con su mega espectáculo de comedia y música. 
Mientras tanto, Soy Rada & The Colibiquis están 
preparando nuevas canciones que pronto estarán 
disponibles en todas las plataformas digitales.

Ricardo Mollo en Cosquín Rock

Ciro en Cosquin Rock

http://www.prensariomusica.com
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11

12
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14

15

16

17

18

19

20

3

4

5

6

7

8

9

10

EL AMOR EN MI VIDA 
Abel Pintos • Sony Music

SOUR
Olivia Rodrigo • Universal

FEARLESS 2CDS 
Taylor Swift • Universal

DANGEROUS WOMAN 
Ariana Grande • Universal

EL POZO BRILLANTE 
Vicentico • Sony Music

MIS MANOS 
Camilo • Sony Music

ORIGEN 
Juanes • Universal 

POSITIONS
Ariana Grande • Universal

LA CONQUISTA DEL ESPACIO
Fito Páez • Sony Music

PLASTIC HEARTS
Miley Cyrus • Sony Music

50 AÑOS DE MÚSICA 
Jairo  •  DBN

DAVID BOWIE
David Bowie • Warner Music

WALLS
Louis Tomlinson • Sony Music

REPUTATION
Taylor Swift • Universal

SCALED AND ICY
Twenty One Pilots • Warner

HARRY STYLES
Harry Styles • Sony Music

FOLKLORE 
Taylor Swift • Universal

EVERMORE
Taylor Swift • Universal

RUGGERO
Ruggero • Sony Music

FEARLESS 2CDS
Taylor Swift • Universal

ÉXITOS SUR • LATIN AMERICA • ENERO 2022

Ranking Físicos

AF DISTRIBUIDORA

Clics Modernos 
Garcia Charly - Universal Music1

Evermore
Taylor Swift - Universal Music7

Clics Modernos 
Garcia Charly - Universal Music4

El amor en mi vida
Abel Pintos - Sony Music10

Bicicleta
Serú Giran - Universal Music3

Harry Styles
Harry Styles - Sony Music9

Butter
Bts - Bighit Music 6

Blue Banisters
Lana del Rey - Universal Music2

Reputation
Taylor Swift - Universal Music8

Walls
Louis Tomlinson - Sony Music5

14 Amanecer Buho
Buenos Muchachos 14 Money And Cigarettes

Eric Clapton - Warner Music

20 Comfort y música Para Volar Unplugged 
Soda Stereo 20 Curtis

Curtis Mayfield - Warner Music

17 Parte de la religión
Charly García 17 David Bowie

David Bowie - Warner Music

16 Seremos
Ismael Serrano 16 Somewhere in time

Iron Maiden - Warner Music

19 Made In The A.m.
One Direction

19 Records
Foreigner -  Warner Music

13 Fine Line
Harry Styles - Sony Music 13 Music For The Masses

Depeche Mode- Sony Music

15 Harry Styles
Harry Styles - Sony Music 15 La lengua popular

Andrés Calamaro - Warner Music

18 Evermore
Taylor Swift - Universal Music

18 Ghost stories
Coldplay - Warner Music

12 Siempre son las 4
Jaime Roos 12 A 18 del sol

Luis Alberto Spinetta - Sony Music

Be
Bts - Bighit Music 11

Más bien
Gustavo Cerati - Sony Music11

Luz
No Te Va Gustar1

4 Sour
Olivia Rodrigo - Universal Music

Aquello - 40 Aniversario
Jaime Roos3

Lover
Taylor Swift - Universal Music9

Fearless Taylors Version
Taylor Swift - Universal Music6

El Peyote Asesino 
El Peyote Asesino2

7 Fine Line
Harry Styles - Sony Music

Mateo y Cabrera
Mateo y Cabrera8

Visitantes Vinilo 2020
Zero5

10 Artaud
Pescado Rabioso

CÁMARA URUGUAYA 
DEL DISCO

DISTRIBUIDORA LEF

Senjutsu 
Iron Maiden - Warner1

Locura
Virus - Sony Music4

Happier Than Ever
Billie Eilish - Universal Music10

Clics Modernos 
Garcia Charly - Universal Music3

7 Sur Deluxe
Rodrigo Olivia - Universal Music

Canción animal
Soda Stereo - Sony Music9

Walls
Louis Tomlinson - Sony Music6

El Amor En Mi Vida
Abel Pintos - Sony Music2

Que sea rock LP
Riff - Sony Music8

Artaud
Pescado Rabioso - Sony Music5

Corazones
Los Prisioneros - Universal Music1

Aerolineas Makiza
Makiza - Sony Music7

MTV Unplugged 
Los Tres - Sony Music4

Grandes Ëxitos
Los Tetas - Universal Music10

La Voz De Los 80'S
Los Prisioneros - Universal Music3

Lei it be
The Bratles - Universal Music9

Artaud
Pescado Rabioso - Sony Music6

Los tres
Los Tres - Sony Music2

Grandes Ëxitos
Los Prisioneros - Universal Music8

Sueño stereo
Soda Stereo - Sony Music5

Corazones
Los Prisioneros - Universal Music1

Metallica
Metallica - Universal Music7

30
Adele - Sony Music4

Future Nostalgia (2cd)
Dua Lipa - Warner Music3

MTV Unplugged 
Nirvana - Universal Music9

Dua Lipa (2cd)
Dua Lipa - Warner Music6

Future Nostalgia
Dua Lipa - Warner Music2

Pateando piedras
Los Prisioneros - Universal Music8

Ser humano
Tiro De Gracia - Universal Music5

10 Happier Than Ever
Billie Eilish - Universal Music

MUSIMUNDO VIN

Don Lucero
Luis Alberto Spinetta - Sony Music10

Random
Charly García- Sony Music9

1 Spinettalandia Y Sus Amigos
Luis A. Spinetta -Sony Music

8 Only love Can Sustain
Luis Alberto Spinetta - Sony Music

4 Led Zeppelin I (Remastered)
Led Zeppelin - Warner Music

7 Natty Dread 
Bob Marley & The Wailers - Universal M.

3 Teatro Castello Roma 1991
Nirvana -  Plaza Independencia

6
A donde me lleva la vida
La Renga - Universal Music

Alta Suciedad
Andrés Calamaro - Warner Music5

2 Nothing But The Best- 2Lp 
David Guetta - Warner Music

YENNY - EL ATENEO

Red - 2CD
Taylor Swift - Universal Music1

1989
Taylor Swift - Universal Music7

Walls
Louis Tomlinson - Sony Music4

Dangerous Woman
Ariana Grande - Universal Music10

Harry Styles
Harry Styles - Sony Music3

Ultraviolence
Lana del Rey - Universal Music9

Sour
Olivia Rodrigo  - Universal Music6

Lover
Taylor Swift - Universal Music2

Happier Than Ever
Billie Eilish - Universal Music8

Reputation
Taylor Swift - Universal Music5

PUNTO MUSICAL - CD

PUNTO MUSICAL -  LP

20

13

19

16

15

18

12

14

17

Sour deluxe (edición limitada)
Olivia Rodrigo  - Universal Music

Sanz
Alejandro Sanz- Universal Music

Blue Banisters
Lana del Rey - Universal Music

Happier Than Ever
Billie Eilish - Universal Music

Taylor Swift
Taylor Swift - Universal Music

When We All Fall Asleep..
Billie Eilish - Universal Music

Born to die
Lana del Rey - Universal Music

Dangerous Woman
Ariana Grande - Universal Music

Red (de Luxe) (F)
Taylor Swift - Universal Music

Sour
Olivia Rodrigo  - Universal Music

11

Ultraviolence
Lana del Rey - Universal Music

Red (Taylor Version) - 2Cd
Taylor Swift - Universal Music1

Walls
Louis Tomlinson - Sony Music

7

4

10

Harry Styles
Harry Styles - Sony Music

Reputation
Taylor Swift - Universal Music

3

9

1989
Taylor Swift - Universal Music6

Lover
Taylor Swift - Universal Music2

Thank U Next
Ariana Grande - Universal Music

Speak Now (F)
Taylor Swift - Universal Music

8

5

Positions (de Luxe)
Ariana Grande - Universal Music

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

http://www.prensariomusica.com
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Seguí el  Billboard Argentina Hot 100  completo en billboard.com.ar

13 31
SEMANAS
EN EL Nº1

SEMANAS
EN CHART

Entre Nosotros (Remix)
Tiago Pzk & LIT Killah, 
Maria Becerra, Nicki Nicole

Tini & L-Gante

Fmk & Maria Becerra

Bizarrap, Tiago Pzk

Rauw Alejandro & Chencho Corleone

Trueno

Los Angeles Azules y Nicki Nicole

Duki

Mya & Emilia (Latin)

Sebastian Yatra

Bar

Tranquila

Tiago Pzk: Bzrp Music Sessions

Desesperados

Dance Crip

Otra Noche

Top 5

Bb

Tacones Rojos

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Emilia & Rusherking

Tiago pzk x Trueno

R Jota, Perro Primo, El Noba

Nathy Peluso

Rusherking

De Enero A Diciembre

Salimo De Noche

Yendo No, Llegando

Vivir Asi Es Morir De Amor

Now

11

12

13

14

15

Reik + Maria Becerra

Emilia & Tiago Pzk

Luck Ra

Nahuel Pennisi

Lit Killah

Los Tragos

Rapido Lento

Te Mentiría

Universo Paralelo

La Trampa Es Ley

16

17

18

19

20NEW

Semana del 20 de Enero

Ranking Digital

Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas

Claro MúsicaYoutube Music

Universo Paralelo
La K'onga - Leader music Arg.

Wow Wow
Becky G & Maria Becerra - War-
ner Music

06 06

TOP 5
Duki - Dale Play Records

08

Sobrio 
Maluma - Sony Music

06
TIAGO PZK || BZRP Music Sessions 
#48
Bizarrap - Warner Music

06

TIAGO PZK || BZRP Music Sessions 
#48
Bizarrap - Warner Music

Entre nosotros
Tiago PZK & Lit Killah -
Warner Music

01 01

TIAGO PZK || BZRP Music Sessions #48
Bizarrap - Warner Music

01

Qué más pues? 
J Balvin & Maria Becerra - 
Universal Music

01Bar
TINI, L-Gante - Sony Music01

05 Universo Paralelo
La K'onga - Leader music Arg.

05 05TOP 5
Duki - Dale Play Records

Rápido Lento
Emilia & Tiago PZK - Sony Music

07 Hace Calor 
Kaleb Di Masi & Omar Varela - Wapeo

05 Pepas
Farruko - Sony Music

10
Que a Pasao (Remix)
Damas Gratis, Big Apple & Kaleb 
di Masi - ONErpm

10 10
NOW
Rusherking & Tiago PZK - The 
Orchard Music

Feel me??
Trueno - The Orchard Music

04 09 14

05 10 15

Titan
Salastkbron - Independent Artist

BB
Mya & Emilia - Sony Music

Antes de Ti
Rusherking, Maria Becerra - Fifty One 
Records

Salimo de Noche
Trueno & Tiago PZK - Warner Music 

Rápido Lento
Emilia & Tiago PZK - Sony Music

De Enero a Diciembre 
Emilia & Rusherking - Sony Music

10
Pareja Del Año 
Sebastián Yatra & Myke Towers - 
Universal Music

Bar
TINI, L-Gante - Sony Music

Pepas
Farruko - Sony Music

07 07

Otra Noche 
Los Angeles Azules & Nicki Nicole - Uni-
versal Music Group

11

No Me Conocen (Remix)
REI, Bandido & Duki - 
The Orchard Music

07Universo Paralelo
La K'onga - Leader music Arg.

07

Desesperados
Rauw Alejandro, Chencho 
Corleone

Turraka (Remix)
Blunted Vato, Papichamp, Ecko, 
Kaleb di Masi & Bruno LC - Mojo

02 02

Entre nosotros
Tiago PZK & Lit Killah - Warner Music02

Miénteme
Maria Becerra & TINI - Sony Music

02Tranquila
FMK & Maria Becerra - Sony Music

02

Titan
Salastkbron - Independent 
Artist

08 08

Pa Tra Rkt 
Callejero Fino & Pusho DJ - Indepen-
dent Artist

12

Como si no importara
Emilia & Duki - Sony Music08Pide (Remix)

El Pesa 9 & Callejero Fino - ONErpm
08

Tranquila
FMK & Maria Becerra - Sony 
Music

KALEB DI MASI Sessions #5
Kaleb Di Masi, DJ Tao - Mojo

03 03

Bar
TINI & L-Gante - Sony Music

03

Todo de ti
Rauw Alejandro - Sony Music

03
Yendo No, Llegando
R Jota, EL NOBA & Perro Primo - 
Universal Music 

03

Salimo de Noche
Trueno & Tiago PZK - Warner 
Music 

No Me Conocen (Remix)
REI, Bandido & Duki - 
The Orchard Music

09 09

Una Vaina Loca 
Fuego, Manuel Turizo & Duki - WK 
Records

13

Entre nosotros
Tiago PZK & Lit Killah - Warner 
Music

09
Callejero Fino
Callejero Fino & pusho dj - 
ONErpm

09

Entre nosotros
Tiago PZK & Lit Killah -
Warner Music

Como si no importara
Emilia & Duki - Sony Music

04 04

Dance Crip 
Trueno - Independent Artist

06

2:50 (Remix)
MYA, TINI & Duki - Sony Music

04
NOW
Rusherking & Tiago PZK - The 
Orchard Music

04

Spotify Deezer

Antes de Ti
Rusherking, Maria Becerra - The 
Orchard Music

http://www.prensariomusica.com
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Eddie Vedder regresa en su versión solista con Earthling, lu-
ego de más de 10 años de Ukelele Songs. El álbum tiene como 
primer single la canción Invincible, que abre el disco. La pista 
resuena con energía pura, sintetizadores y la siempre incon-
fundible voz de Vedder. Un álbum disruptivo respecto de los 
anteriores y con sonidos más cercanos a Pearl Jam, banda 
que lidera. 

Luego de cinco años espera, Sofía Reyes estrena su se-
gundo álbum de estudio Mal De Amores, justo en el mes 
del amor y en la previa de San Valetín.  Este nuevo disco 
incluye los hits que le da título al álbum junto a Becky G, 
además de featurings como Casualidad con Pedro Capó, 
1, 2, 3 con Jason Derulo y De La Ghetto,  RIP con Rita Ora y 
Anitta, y Marte junto a María Becerra. El álbum recopila 17 
canciones entre featurings y canciones en solitario.

Segundo adelanto de Agüita,  próximo trabajo del rapero 
chileno NFX junto Fisher Showa. Ambos decidieron unirse en 
un disco en el que dejaron fluir la creatividad para llegar 
a un resultado único, donde temas como el desamor se 
manifiestan a través de su destreza lírica  y sus frescas 
melodías.  Este año ya habían adelantado Me voy, que 
también será parte del nuevo disco. 

Francisca Valenzuela cerró el 2021 con una trilogía de can-
ciones: Castillo de Cristal, Último Baile y Salú, adelantos de 
los que será su próximo álbum. Como una flor,  producida 
también por la dupla de Ali Stone y Sebastián Krys, se suma 
también a modo de adelanto del disco que verá la luz en 
el primero semestre de este año. La canción que transmite 
desde su letra y música la belleza y vulnerabilidad. 

COMENTARIOS DE DIEGO ÁLVAREZ

ALBUM

ALBUM

SINGLE

SINGLE

Eddie Vedder 

Sofia Reyes 

NFX & Fisher Showa 

Francisca Valenzuela 

EARTHLING

MAL DE AMORES

TE VAS 

COMO LA FLOR

Discoteca      Básica VIDEOS DISPONIBLES

http://www.prensariomusica.com
https://open.spotify.com/album/47mMVL72wEPG0li4VTtHzM?si=uz986cQASPST4ePhkSdYMA&utm_source=copy-link
https://open.spotify.com/album/3F5VmDv3oeerueNteT7JFc
https://open.spotify.com/album/1D3UvVt44MhVe8iAqKgwhq
https://open.spotify.com/album/34siyWnbFF4EExqcVFoIUZ?si=bGuJquO5QC2OQDy1UXDaqw&nd=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfk4Y-u2kN4dXbKuF6A454NkUuERq03P
https://www.youtube.com/watch?v=-BLTXAciRLg
https://www.youtube.com/watch?v=aT8aOiLFiNA
https://www.youtube.com/watch?v=J0wghF_fgWw
https://deezer.page.link/FjCpXh7s1GamsnEF8
https://www.deezer.com/es/album/288971212
https://www.deezer.com/es/album/290730012
https://deezer.page.link/ZHUX3adpDidF2HJ47
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Ciudad de Buenos Aires
Luna Park

La Trastienda 
Samsung

Av. Madero 420

Balcarce 460

Teatro Gran Rex

 Av. Corrientes 857

17/02 - Juan Ingaramo
24/02 - TRIO-Fattoruso Ottonello 
Fernández

03/03 - Mocchi en patio
25/03 - Bándalos Chinos

18/02 - Zoe Gotusso
10/03 - Emmanuel Horvilleur
11/03 - Spuntone Y Mendaro
13/03 - Marky Ramone
18/03 - Cráneo & Lasser

18/02 - Los Tres & Lucybell
19/02 - Amar Azul
26/02 - Felipe Avello
12/03 - Beto Cuevas & Gepe
18/03 - Raphael RESinphónico ¡La 

Gala!
19/03 - ¡Sinatra Forever! con Rick 
Michel desde Las Vegas
02/04 - Toquinho & María Creuza más 
Banda

Uruguay

La Trastienda Samsung Mvd
Daniel Fernández Crespo 1763,  Mvd.

Ciudad Cultural 
Konex
Sarmiento 3131

Sala del Museo

Rambla 25 de agosto esq. Maciel 

Chile

ve
nu

es
. C

O
N

O
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UR
 Y

 A
RG

EN
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N
A

Quality 
Espacio
Av. Cruz Roja Argentina 200

Córdoba

Plaza de 
la Música
Coronel Olmedo esq. Costanera

19/02, 18/03 - La Mississippi
24/02 - La Burrita Cumbión
06/03 - Más Música, Más Folclore

13/03 - Más Música, Más Rock
19/03 - Pablo Oliva
20/03 - Más Música, Más Rock

04/03 - Bhavi 12/03 - Emilio Lovera

19/02 - Q'Lokura
27/02 - La Barra

28/02 - Genetics
23/03 - Diego El Cigala

12/02 - Flechazo: Rombai + Bandana
13/02 - Loli Molina + Lucy Patané
14, 21, 28/02 - La Bomba De Tiempo
15 y 16/02 - La Vela Puerca

19/02 - Sabor Presenta: Chico Trujillo 
+ Tomasa Del Real + Kumbia Queers 
+ La Coneja China
27/02 - Raly Barrionuevo

18/02 - Rauw Alejandro
11/03 - Los Kjarkas
12, 29, 30/03 - Destino Arena
01/04 - Drácula

15/04 - Q Lokura
21/04 - Kool & The Gang
22/04 - Palito Ortega
23 y 24/04 - Ricardo Montaner

12/02 - Barderos
03/03 - Gipsy Kings

05/03 - Los Bybys
26/03 - Diego El Cigala

12/02 - La Cumparsita Rock 72
12/03 - Beto Vazquez Infinity

19/03 - Willy Quiroga

19/02 - Celeste Carballo
04/03 - Un Concierto Redondo

05/03 - Un concierto García

Teatro Ópera Orbis Seguros
Av. Corrientes 860

Teatro
Caupolicán
San Diego 850, Santiago de Chile

Antel Arena
Dámaso Antonio Larrañaga S/N entre 
José P. Varela y José Serrato

20/02 - Tamburi Fest
05/03 - Gipsy Kings
10/03 - Superconcierto Vallenato – Poncho Zuleta, 
Jean Carlos Centeno y Hebert Vargas
12/03 - Nacho en Concierto

El Teatrito
Sarmiento 1752

Paraguay 918
ND Teatro

14/02 - Baglietto Vitale 19/03 - David Lebon

RadioCity / Roxy / Melany

Mar del Plata
Centro de Arte
San Luis 1750

Marquee 
Sesions Live
Av. Scalabrini Ortiz 666

05/03 - Indica Stout 12/03 - Arraigo

Gran Arena Monticello
Panamericana Sur S/N, San Francisco de Mostazal, Mostazal, 
Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins

19/02 - Ulises Bueno
24/03 - Rels B

22/03 - Raphael
25 y 26/03 - Abel Pintos

Gonna Go ya tiene todo listo para lo que será el 
reencuentro del tan ansiado festival del verano: 
Rock En Baradero “El Regreso”. La distribución de 
las bandas, tanto en los escenarios, como 
en las grillas horarias está pensada 
considerando el mejor destaque de 
las bandas y el mayor disfrute del 
público asistente. Guasones, Sara 
Hebe, Bandalos Chinos, Fabiana 
Cantilo son sólo algunas de las 
bandas que harán vibrar a Baradero en 
la primera jornada del esperado regreso. 
Eruca Sativa, Peces Raros, El Kuelgue, Nafta, 
Las Pelotas, El Mató protagonistas de uno de 
los sábados más esperados del año. No hay 
escenarios principales, hay más de diez hora 
por día de música en continuado. Al aire libre, 

Gonna Go Producciones: 
gran comienzo de año

EL REGRESO DE ROCK EN BARADERO Y LA SALA OPERA DE LA PLATA A PURO CRECIMIENTO

a metros del río, bajo los árboles del 
barranco de la calle San Martín un 
mundo de colores y experiencias para 

disfrutar del festival de rock más 
grande de la Provincia de 

Buenos Aires.
Además de Murales 

en vivo, exposición de 
arte 3D, una estación de 
serigrafía donde los asistentes al 

festival podrán estampar sus propias 
remeras. Una compañía de circo local 

llenará de color  y movimiento el predio con 
sus zancos y malabaristas. Slackline: otra de las 
disciplinas que llegan por primera vez a Rock en 
Baradero. Un bar de glitter, stands de ventas, 
murales colaborativos. La Garganta Poderosa 
también tendrá un espacio en el festival, con la 
intención de seguir amplificando las voces que 
no siempre nos dejan escuchar. Música, mucha 
música. Los Auténticos Decadentes, Clara Cava, 
Nonpalidece, Marina Fages, Kapanga, Acus, Los 
Pérez García, Crewrod. La ONG todos hacemos 
música generando contenido musical junto a las 
bandas. Diversidad. De voces, estilos, colores. La 
propuesta de diseño ambiental está a cargo de 
Oquio Estudio y se centra en generar espacios 
y propuestas donde el público se exprese y sea 
un co-creador de la experiencia. El cuidado 
del medioambiente, mediante prácticas como 
la elección y reutilización de materiales y el 
scouting de artistas locales, amplían la expe-
riencia musical y el propósito del Festival. La 
joven marca Not Co presente en el festival con 

sus alimentos a base de plantas, ampliando la 
oferta gastronómica e intentando cumplir con 
las expectativas de calidad y variedad que el 
público espera.

Tras dos años de pandemia Rock en Baradero 
nos renueva las ganas de volver a encontrarnos, 
de volver a viajar con amigos. Nueva Chevallier, 
empresa argentina que siempre acompaña la cul-
tura local, saca micros exclusivos y en promoción 
para llevar miles de personas hasta el corazón de 
la Provincia de Buenos Aires. Cerveza Quilmes, la 
marca que más sabe de encuentros, presente en 
el regreso del festival que estábamos esperando.

Sumando aperturas creativas y posibilidades 
de crecimiento en todo el país, también se am-
plían las producciones con bandas internaciona-
les en este caso Españolas como son estas dos 
grandes bandas: Love of Lesbian y Santa Salut 
y los estadounidenses Boombox que realizarán 
un show en el Roxy. A su vez con las apuestas 
culturales por ejemplo en el Teatro Opera de La 
Plata que cada día crece más y más, tuvo el sold 
out el pasado viernes 4 de febrero de Ca7riel y la 
inconfundible fiesta bresh, grandes encuentros 
en ésta y las próximas funciones que brindarán 
en el 2022. 

Productoras

Ca7riel

Rock en Baradero

http://www.prensariomusica.com
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En esta edición Tomás Dionisio, gerente de 
negocios y marketing de Foggia, destaca la pro-
gramación internacional de la productora con los 
shows de Caribou y el regreso de Kool & The Gang.

Caribou se presentará en Buenos Aires, el 24 
de marzo en el Centro Cultural Konex. El músico 
y productor canadiense Caribou (Dan Snaith) 

Foggia Group: Kool & The Gang se presenta 
en el Luna Park

EN MARZO CARIBOU ESTARÁ EN EL CC KONEX

llega a la Argentina en el marco de una gira 
mundial que lo llevará a recorrer Norteamérica, 
España, Inglaterra, Colombia, y Brasil entre otros. 
A su vez, ha sido confirmado para la edición 
2022 del Festival Coachella en Estados Unidos. 
Caribou, que lanzó en 2020 su álbum Suddenly y su 
posterior versión Remix, presenta un material cálido 

marcado por el amor, la familia 
y los cambios de la vida que fu-
sionan la música electrónica con 
sonidos experimentales con éxitos 
como Odessa,y Never Come Back.

El 21 de abril es e gran regreso  de Kool 
& The Gang a la Argentina luego de 24 años. La 
banda ícono de R&B brindará un show histórico en 
el estadio Luna Park en el que no faltarán canciones 
icónicas como Celebration, Cherish, Jungle Boogie, 
Summer Madness y Open Sesame, entre otras. 

Con más de 50 años de trayectoria, Kool & The 
Gang, se posiciona como una de las bandas pioneras 
y más destacadas del R&B y Soul en todo el mundo. 
Hoy en día, el grupo disfruta de este reconocimiento 
y ha sabido traspasar generaciones con su música. 
Los ritmos de batería, el bajo, la guitarra y las 
características de la trompeta de Kool & the Gang 
entrelazan las pistas de numerosos artistas, incluidos 
los Beastie Boys, Jay-Z, Madonna, Janet Jackson, 
Cypress Hill y P. Diddy.  Además es la banda más 
sampleada del hip-hop. 

El año pasado la banda lanzó su álbum Perfect 
Union, con 10 nuevas canciones en las Kool & The 
Gang  nunca abandona su fresco e innovador sonido 
en el que con completa armonía destacan sus voces 
y arreglos musicales.

GEBA
En GEBA durante el verano la productora tuvo 

todo los sábados la Fiesta Bresh con convocatoria 
perfecta (+4.500 personas por noche) y siguen su-
mando contenido con Fiesta Plop! el 27 de febrero, 
Buenos Aires Cumbia (de los creadores de Cumbia 
Konex) el 4 de marzo y El Club de la Serpiente el 11. 
“También estaremos sumando shows de escenario 
que anunciaremos en breve”, cierra Tomás.

Productoras

Caribou

http://www.prensariomusica.com


P × 47Prensario Músicanuestras redes sociales @prensariomusicaP × 46 Prensario Música visitanos en www.prensariomusica.com

Febrero 2022 | Año 48 · Edición Nº 582

Chile reflexiona sobre el amor romántico y se 
prepara para estrenar un disco en conjunto, Agüita, 
próximamente. El 17 de febrero podremos escu-
char el tercer y último adelanto, Bungee. Por su 
parte, El Shaaki finalmente publicó su esperado 
álbum Is Back, con un repertorio que despliega 
pasión por el rap y que incluye colaboraciones 

FaroLatino: Jessi Uribe estrena 
Dímelo en la cara

LANZAMIENTOS DESDE CHILE, URUGUAY, ARGENTINA, COLOMBIA Y VENEZUELA 

Los fans del hip-hop tienen razones para subir 
el volumen este verano: desde Chile y Argentina, 
cuatro socios de FaroLatino presentaron nuevos 
lanzamientos. 

Luego de estrenar Me voy el pasado 14 de 
enero, Nfx se volvió a unir a Fisher Showa en  
Te vas. En este single, la dupla de Santiago de 

Música Digital

con varios artistas del género de 
distintas generaciones. También 
desde Chile, Adickta Sinfonía 
presentó el single Rimas Bravas, 
una canción donde la agrupación 
dejó fluir el beat para dar con un 
resultado fresco. En Argentina, el 
freestyler Mecha Maturin compartió Otra noche, un 
sencillo que revela un poco más sobre la faceta 
artística que está explorando recientemente. El 
track, producido por Uanti y Halpe, salió acom-
pañado de un videoclip que ya está disponible en 
su canal de YouTube.

Por supuesto, el segundo mes del año también 
trajo canciones con vibras de playa y sol. Desde 
Venezuela, Anakena nos lleva de paseo hasta 
Baby beach en su nuevo sencillo junto a la dupla 
malagueña Javypablo. El grupo se prepara además 
para visitar por primera vez Chile y Argentina los 
próximos 17 y 20 de febrero respectivamente, 
donde darán conciertos en Club Chocolate y Lu-
cille. Por su parte, el DJ uruguayo Nacho Radesca 
se unió a Belu Blanco, cantante de su país, para 
darle vida a  Antes que me vaya, una canción con 
ambición de éxito veraniego que cuenta con su 
respectivo videoclip filmado en Punta del Este. 

Para Jessi Uribe y Paola Jara, el 2022 se proyecta 
como un año inolvidable: más allá del anuncio de 
su flamante boda y algunas sorpresas para escu-
char pronto, los artistas colombianos no dejan de 
deslumbrar a sus fanáticos con sus presentaciones 
en vivo. Recientemente, el tour “La Conquista” 
llegó a Venezuela y se coronó con un sold-out 
ante más de 10 mil personas. Además de haber 
anunciado el estreno de su nuevo single Dímelo 
en la cara para el viernes 18, este mes Jessi Uribe 
aterrizó en Europa con fechas en España, Francia 
y Suiza. Sin dudas, la pareja musical más amada 
de Colombia no deja de expandir las fronteras del 
género popular de su país.

Jessi Uribe
Anakena

nfx and fisher showa

http://www.prensariomusica.com
https://farolatino.ffm.to/bungee
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Julieta Venegas se suma a la 
familia musical de Altafonte

EVENTO ESPECIAL ACÚSTICO POR EL DIA DEL MÚSICX EN ARGENTINA

Los artistas de Altafonte empezaron 
el 2022 celebrando la música, en 
tiempos que han resultado propicios 
para nuevas firmas y lanzamientos 
de emocionantes producciones. 

La destacada artista mexicana Ju-
lieta Venegas, 
quien estuvo pre-
sente en la más reciente 
edición del Cosquín Rock, 
ha empezado a formar 
parte de la familia mu-
sical de Altafonte. La 
incorporación de esta 
enorme cantautora, fi-
gura imprescindible de la 
música latinoamericana 
de los últimos tiempos, 
representa una verdadera 
alegría que vendrá acom-
pañada de nueva música.

En la escena indie 
argentina, a tono con el 
mes del amor, los artistas 
Marki y Connie Isla se 
unieron para estrenar No 

Te Puedo Decir que No una canción que 
resalta la faceta más folk de ambos 
músicos, con suaves melodías y 
una letra directa y sincera acom-
pañada de una instrumentación con 

guitarras criollas y percusiones que 
transmiten paz y romance.

En el panorama urbano, el destacado 
John C presentó su nuevo tema Pelikulón. En esta 
canción invita a la audiencia a bailar y divertirse, 
con una lírica que evoca al hip hop y sonidos de 
barrio y turreo.

La agrupación de rock libre El Plan de la 
Mariposa estrenó su nuevo single La Cuesta del 
Sol, un tema inspirador y de espíritu viajero, que 
esta agrupación oriunda de Necochea acompañó 
con un videoclip donde recopilan momentos 
destacados del Festival Isoca.

El cantautor Juan Ibarlucía se unió con la 
rockera y poeta Paula Maffia para presentar 
Tatuaje, una colaboración que realiza - sobre un 
beat nocturno de aire flamenco y profundidad 
hip hop - un homenaje a los cuerpos marcados 
y su rastro eterno. Arde el centro del amor, can-
tan a dúo con intensidad, antesala de un final 
orquestal arrollador. 

La artista mexicana Silvana Estrada presentó 
su esperado álbum Marchita, un disco que llegó 
arropado de las mejores críticas. Aclamada como 
una de las cantantes y compositoras más sobresa-
lientes de su generación, la voz única de Silvana 
recorre en este precioso material las diversas 
fases del amor, incluyendo las más dolorosas.

Día del Músicx en Argentina
En un evento transmitido por el canal oficial 

de YouTube y las redes sociales de Altafonte, 
más de 14 artistas formaron parte de un ciclo 
acústico donde festejaron el 23 de enero el Día 
del Musicx de la mejor manera: compartiendo 
sus canciones que embellecen al mundo. Entre 
las figuras que formaron parte de esta acción 
especial, resaltan Coti, Arde La Sangre, Vale 
Acevedo, Marki, El Más Ladrón, Sofía Campos, 
Juan Portella, Inés Mauri, Joaquín del Mundo, 
Kurz, El Plan de la Mariposa, entre otros. Sus 
videos se encuentran disponibles en el canal 
de YouTube para revivir este momento único.

¡La segunda temporada de Acústicos TMH ya 
comenzó! Sí, todos los martes a las 18 hs. Tu 
Música Hoy presenta un nuevo acústico en vivo 
por TikTok y siempre son tendencia.

“El elegido de la semana” también sigue siendo 
furor ¡y vos decidís quién ocupa 
ese lugar!

Tiago PZK, Lali, Mau y Ricky, 
CNCO, Nicky Jam, Ricky Martin, 
Seven Kayne y Aleesha, Nacho, 
Axel, Las Pastillas Del Abuelo, 
Trueno, The Driver Era, Adexe & 
Nau, y más, pasaron por tumusi-

El 2022 empezó con todo 
en tumusicahoy.com

¿NO SE ENTERARON?

cahoy.com y hablaron de todo con 
Ceci Giménez y le presentaron sus 
últimos estrenos.

Hey! FMK fue otro de los que pasó 
por TMH y se animó a las preguntas de 
sus fans en una nueva #EntrevistaFAN.

¡Llegó THROWBACK TMH! Ahora, cada jueves, Tu 
Música Hoy nos recuerda un momento destacado: el 
primer Acoustic Live Session de TMH con TINI y la 
#TMHsession protagonizada por Sebastián Yatra y 
Franco Masini, no pasaron desapercibidos.

Y, como siempre, más #Anecdotarios inéditos 
Seba Yatra reveló los secretos detrás del video 

de Amor pasajero y de su nuevo álbum Dharma; 
Seven Kayne le contó a TMH cómo surgió la idea 
del remix de Dame Love y cómo fue la grabación 
del videoclip junto a Khea; y Bandido confesó 
cómo nació el remix de No me conocen con DUKI, 
Rei y Tiago PZK.

¿Más? Tumusicahoy.com sorteó el último disco 
de Seba Yatra ¡y merch exclusivo!

No te pierdas nada… ¡Quedate en línea!

Música digital

Julieta Venegas

El Plan de la 
mariposa

FMK

Marki  y Connie Isla

Nacho

http://www.prensariomusica.com
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FM: La 100 comienza el año todavía 
más líder.  Radio Disney recuperó el 
tercer lugar

La 100  comienza el año ratificando su condición de líder indiscutida. La 
emisora sigue subiendo y en esta medición superó el 22% de share, esti-
rando la ventaja con su inmediata competidora Aspen, que se quedó unas 
décimas debajo del 11%. En enero es un mes de transición, a la espera de los 
anuncios y el comienzo de lo que serán las distintas programaciones de año.

El tercer lugar del rating es terreno disputa que este mes quedó saldado 
a favor de Radio Disney, que se acerca a los 8 puntos y se distanció por uno 
de Mega 98.3. Luego siguen prácticamente empatadas con 6 puntos Pop 
Radio 101.5 y Los 40. Urbana Play séptima con 5 puntos.

El siguiente bloque está encabezado por Blue 100.7, que sigue perdiendo 
algunos décimas de y ya está cerca de los 4 puntos, seguida por Rock & Pop 
y Vale. Radio con Vos  y Radio One 103.7 están prácticamente empatadas 
sobre los 2 puntos, seguidas de cerca por FM Latina y FM Like.

Sobre el 1% de share, Metro 95.1 tiene novedades con  Ruleta Rusa de 

Radio Mitre comienza el año con la llegada de Eduardo Feinmann, que 
dejó Radio Rivadavia para ocupar el lugar que dejó un histórico de la radio, 
Marcelo Longobardi. Este es sin duda uno de los pases del año, veremos 
con el correr de los meses qué impacto tiene en las mediciones. 

Radio Rivadavia continúa en el segundo lugar seguido por Radio La Red 
y Radio 10, que acortaron la distancia y están a dos puntos. Continental 
se aleja y ya está debajo de los 7 puntos de share.

Radio Nacional sostiene el repunte que tuvo a fin de año sigue arriba del 
punto y medio, lejos todavía otras emisoras. Abajo del  1% de share están 
La 990 y CCN Radio. El nivel de otras AMs bajó y está en 2.5%.

AM: La Red recuperó el tercer lugar

Nancy Pazos en la primera mañana y la incorporación de Laurita Fernández 
y Diego Scott a la programación.  Radio Berlín, Cadena 3, Nacional Rock, 
Nacional Folclórica, Nacional Clásica, Mucha Radio 94.7, La Uno 103.1 y 
Blackie 89.1 están por debajo del punto. El nivel de otras FMs quedó debajo 
de los 10 puntos. 

http://www.prensariomusica.com
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Micol  Luna comienza el año con el lanza-
miento de un nuevo video. El  próximo 22 
de febrero la talentosísima mendocina 
presenta su nuevo video Tiemblo, 
canción que está incluida en su primer 
disco Toma Uno lanzado recientemente 
y disponible en plataformas digitales. 
Junto el álbum, Mico cerró el 2021 con el 
lanzamiento de la balda Casi, pero no, un bonus 
track para cerrar el año.

Filmado en la Ciudad de Rosario, y dirigido 
por la productora GM MÚSICA, en coproducción y 
edición de Pablo Parente, en el video se la puede 
ver a Micol en modo turista, con un aire fresco 
y colorido recorriendo la urbe, en una zona de 
imponentes edificios y cascos de patrimonio his-
tórico con tintes europeos y calles empedradas, 
en la que en su recorrido, es sorprendida por el 
arte y la belleza de un artista urbano.

La historia habla del sentir a primera vista, 
ese primer flechazo que nos invade y nos llega 

GM Música: nuevo video de la 
mendocina Micol Luna 

TIEMBLO DE SU PRIMER DISCO TOMA UNO.

al ver a otra persona que no cono-
cemos y que por alguna razón 

somos atraídos.
La canción de estilo pop 

alternativo con la fusión de so-
nidos de Latinoamérica y tintes 

flamencos. Un coro que invita a 
cantarse con la mano en el corazón 

y bailando como si nadie nos estuviera 
viendo. La nueva canción de Micol,  tiene como 
productores musicales a Pablo Balzano y Giu-
liano Mastrodicasa bajo el sello de GM MÚSICA.

Por otra parte la cantante mendocina nos 
adelanta que para los próximos meses está 
preparando un especial de sus canciones en 
versiones acústicas con grandes músicos y 
colaboraciones.

“Estoy muy emocionada y feliz por lo que 
viene, poder contarles y adelantarles de este 
gran trabajo que estamos haciendo, poder contar 
con el apoyo de mi familia y un gran equipo 

Productoras 

que pone su talento, esfuerzo y detalle en todo 
momento, los invito a suscribirse a mi canal de 
Youtube y disfrutar del próximo estreno el 22 
de febrero ”, cierra Micol.

http://www.prensariomusica.com
https://open.spotify.com/artist/1OlQewvt6JqbL3UVtGVptW?si=44QLSw_9SIak__aW0AcWtw
https://www.youtube.com/channel/UCwS2JZaRhhRJMY-Vd4ZjZ9g
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Nadia Portillo regresa a la escena musical 
de la manos de Nico Repetto y NR Produc-
ciones.  La cantante de cumbia estuvo un 
tiempo alejada de los escenarios y de la vida 
artística, hasta que a fines del año pasado 
firmó NR producciones con miras a comenzar 
el 2022 con todos. 

“Comienza una nueva etapa para Nadia, 
vamos a volver a posicionarla en Parguay 
que siempre fue un territorio fuerte y recorrer 
todo el país para reencontrarla con su gente. 
También vamos a trabajar con una mirada 
internacional, hoy la cumbia es un género que 
está muy presente en México, Chile, Colombia, 
Uruguay, Argentina y Boluvia, donde ella es 

muy conocida”, destaca Repetto.
La alianza con NR Producciones le permi-

tirá capitalizar el contacto que el productor 
tiene fuera del país para llevar su música a 
la región “Confío plenamente en ella como 
artista y están todas las condiciones dadas”, 
agrega Repetto.

Luego de exitosos lanzamientos como Sos 
Un Bandido, Corazón de Miel, Triki Triki y No 
me llamés más,  Nadia Portillo presentó el4500 
Veces. Este tema marca un antes y un después 
en su carrera ya que se distingue por tener una 

esencia distinta, más romántica, más moderna 
e inspirada en el amor, sin perder la magia de 
la cumbia con la que Nadia llegó al corazón 
de la gente. La producción musical estuvo 
a cargo de Sebastián Cima y Luigi Manzoni 
quienes junto con Nadia fueron los composi-
tores y autores de este tema que promete ser 
la canción indicada para dedicarle a tu pareja.

El 27 de febrero es la fecha elegida para 
volver a reencontrarse con su público en show 
muy especial “EL REGRESO DE NADIA PORTI-
LLO ” en el complejo “JARDÍN DE AMERICA” 
Nadia también nos tiene preparado un nuevo 
álbum para mayo 2022 con nuevas canciones 
e importantes colaboraciones con artistas 

nacionales e internacionales.
En el management de la compañía, 

también se encuentran muy activos 
Joshua Dietrich y Yamila Ruiz, quie-
nes están trabajando en la agenda 
del 2022. 

Sebastián Yatra
Con muy buenas repercusiones 

salieron a la venta el pasado 13 de 
enero las las entradas para el show 
de Sebastián Yatra en Asunción, el 
próximo 7 de agosto en la Arena 
SND. Yatra visita para Paraguay en 
el marco del Dharma Tour, su nueva 
gira mundial.

Dharma es el disco que Sebastián 
Yatra lanzará el próximo 28 de enero. 
El álbum cuenta con el éxito Tacones 
Roojo, canción que cuenta con  casi 
202 millones de reproducciones 
combinadas y mantiene su posición 

dentro de la lista Global Top 100 de Spotify, 
su sencillo tres veces platino Pareja del Año, 
el mega éxito dos veces platino Chica Ideal, 
su tema nominado al Latin GRAMMY Adiós y 
su más reciente lanzamiento la cumbia Amor 
Pasajero. Sebastián Yatra no se enfoca en 
géneros. Cuando el cantante y compositor 
comienza un proyecto, crea música que nace 
del corazón y explora nuevos sonidos. El álbum 
‘Dharma’, que incluye un total de 17 temas, 
demuestra la versatilidad de este creador de 
éxitos a través de varios estilos musicales.

NR Producciones: Nadia Portillo se 
suma al management de la compañía  

BUENA SALIDA A LA VENTA SEBASTIÁN YATRA EN ASUNCIÓN

Paraguay

Repetto adelantó que ya están cerrando la 
agenda de show internacionales para 2022 y 
2023, que próximamente iremos anunciando.

Nuevo Sitio Web
Por otra parte, NR Producciones  relanzó este 

2022 su sitio web  con todo lo que la compañía 
desarrolla en cada área. En management, Nico 
Repetto trabaja en el desarrollo de la carrera 
profesional de Joshua Dietrich, Yamila Ruiz y 
Nadia Portillo.  La compañía cuenta además 
con su sello discográfico, Diapasón Music, 
la editorial musical Sincro Music Publishing 
y  el área de live shows. “Con este nuevo 
sitio web representamos mejor lo que es en 
este momento la compañía y el trabajo que 
estamos realizando en cada una de las áreas”, 
explica Repetto.

Nico Repetto

El 1 de febrero comenzaron las inscripciones para la XX 
Edición de los Premios Graffiti a la Música Uruguaya, ins-
tancia que se extenderá hasta el 9 de abril están abiertas 
las inscripciones.

Se pueden inscribir todas las ediciones discográficas 
de artistas uruguayos/as o artistas radicados en el país, en 
formato físico o digital, editados entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre del año 2021.  Esto incluye discos en cualquier formato, EPS, Singles 
o Canciones, DVDs, Videos de Larga Duración - musicales y/o documentales -, 
Video Clips y Libros sobre Música Uruguaya. 

Los video clips se pueden presentar independientemente de la edición 
discográfica del disco a que pertenezcan las canciones, pudiendo ser esta 
edición anterior o posterior.

Los trabajos que participen del evento deben ser presentados por el sello 
discográfico editor, el productor/a, representante o por el mismo artista, así 
como por los autores/as, editoriales o editores en caso de ser libros.

Las inscripciones se deben realizar vía internet llenando el formulario de 
inscripción electrónico y luego se deben entregar los materiales que correspon-
dieran según la categoría de inscripción, en la oficina de producción, Uruguay 
1120 oficina 402, de lunes a viernes, en el horario de 14 a 18 horas. 

El reglamento 2022 está disponible en el sitio web de los Premios Graffiti. 

Edición 2021
Florencia Núñez se coronó como la gran ganadora de la 19ª edición de 

los Premios Graffiti a la música uruguaya con seis premios. La cantautora se 
consagró en la categorías Álbum del año,  Productor del Año, Solista Femenina 
del Año, Mejor álbum de Música Popular y Canción Urbana por Porque todas 
las quiero cantar: Un homenaje a la canción rochense; y Tema del Año y Mejor 
Canción De Música Popular Uruguaya por  Contigo y en el palmar- ft. Nicolás 
Molina y Martín Gil, canción que forma parte del álbum premiado.

La edición 2021 de los premios fue récord con 1824 inscriptos en 47 cate-
gorías, 44 entregadas por el jurado compuesto por 70 integrantes y 3 mediante 
votación popular.

Rubén Rada de la mano de Montevideo Music Group una ver-
sión del clásico 11 y 6 en candombe, acompañado por Fito Páez. 
En esta ocasión las dos orillas se unen para versionar este clásicos del rock 
argentino del cantautor rosarino Fito Páez. En formato candembe, la nueva 
versión de 11 y 6 fue grabada en Uruguay y Argentina simultáneamente.

El video clip del vídeo fue filmado parte en el histórico bar “Mon-
tevideo al Sur” que se encuentra ubicado en el barrio del mismo 
nombre (Barrio Sur) siendo este de los más importantes con respec-
to al arraigue, sonido y tradición candombera en la capital del país. 
Este lanzamiento forma parte de lo que será su nuevo disco Candombe, con 
ayudita de mis amigos de Ruben Rada, un trabajo discográfico donde el artista 
interpretará versionando al género temas de distintos colegas nacionales e 
internacionales en formato dueto. En el mismo participan importantísimos 
artistas, por citar algunos a modo de ejemplo: Pablo Milanés, Coti, Fernando 
Cabrera, Adriana Varela, Sebastián Teyseira (La Vela Puerca), etc.

Otro lanzamiento es  Bajen, primera canción del año para El Amante. El 
artista argentino precursor y dueño de la Cumbia 420 junto a L-Gante y DT. 
BIllardo nos trae un nuevo single el cual fusiona Cumbia, RKT y Reggaeton. 

Premios Graffiti abrió 
las inscripiciones 
para su edición 2022

Montevideo Music Group: 
Rubén Rada junto a Fito Páez

HASTA EL 9 DE ABRIL

EL AMANTE PRESENTA BAJEN

Uruguay

Bajen es un tema para la previa y el boliche 
que automáticamente transmite un mood de 
fiesta. La canción fue producida por On Faiah 
y compuesta por el mismo artista, mientras que 
el video fue llevado a cabo por Never Broke.

http://www.prensariomusica.com
http://www.nicorepetto.com.ar/
http://www.premiosgraffiti.com.uy/inscripcion
https://www.premiosgraffiti.com.uy/reglamento/
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Como activo manager de la industria disco-
gráfica en Chile, Carlos Salazar ha comenzado 
el año con la exitosa promoción de dos de sus 
artistas representados: los jóvenes exponen-
tes de indie pop chileno Benjamín Walker y 
Francisco Victoria. 

La promoción de los músicos chilenos en 
México, y el reciente lanzamiento discográfico 
de Francisco Victoria, se posiciona como uno 
de los estrenos nacionales del año.El joven 

músico y productor presentóHerida, un disco 
de letras autobiográficas que expone a corazón 
abierto sus sentimientos y lugar en el mundo.
Tras su prometedor debut en 2018 conPrenda, 
Francisco Victoria se consolida a pasos agigan-
tados en su intenso camino como compositor 
en los ocho tracks que conforman Herida, del 
cual presenta además el nuevo single y video 
de Te lo pido por favor, que cuenta con la par-
ticipación de Francisca Valenzuela.    

Sobre las influencias de este LP el músico 
expresó: “Es un recorrido en detalle por todas 
las referencias musicales que me hacen sentir 
en casa, desde Supertramp y Charly García, 
pasando por KylieMinogue y Robyn, llegando 
hasta Burt Bacharach y Maurice Ravel. Además 
es el primer álbum que produzco en solitario, 
mi más grande objetivo era encontrar una 
suerte de atemporalidad en la manera de pro-
ducir, intentar congelar el disco en el tiempo, 
capturar para siempre todas las cosas que me 
sucedieron y me definieron durante todos los 
años que tomó trabajarlo”.

Francisco Victoria, quien recientemente 
firmó con la editorial Warner Chappell, pre-

Carlos Salazar Management: Francisco 
Victoira y Benjamín Walker

sentará parte de Herida en la próxima edición 
de Lollapalooza Chile, el viernes 19 de marzo.

Benjamín Walker también destacó por iniciar 
el año en Chile realizando una exitosa gira 
por diversas ciudades. El destacado cantante 
nacional radicado en México, llegó no sólo para 
realizar una gira veraniega por su país, pues 
también destaca su paso por Argentina donde 
participará en el Festival Cosquín Rock. Una 
promoción que sigue ampliando los horizontes 
de este joven cantautor que se ha hecho un 
espacio en la escena nacional e internacional, 
y que tiene en su trayectoria nominaciones al 
Latin Grammy ya los Premios Pulsar (el cual 
ganó hace unos años en la categoría Artista 
Revelación). Con su reciente lanzamiento,Libro 
abierto, el tercer disco de su carrera,Walker 
muestra 11 nuevas canciones de su autoría 
que cuentan con la producción de Javier Barría, 
y un tema producido por Francisco Victoria.

Con la promesa de que estos dos grandes 
artistas nacionales seguirán conquistando au-
diencias latinoamericanas, el manager vuelve a 
sorprender por ser uno de los agentes actuales 
más relevantes de la región.

En la productora quisieron destacar la exitosa 
muestra ̀ Beyond Van Gogh: TheImmersiveExpe-
rience´ que estuvo desde el 8 de diciembre al 6 
de febrero en Movistar Arena, siendo el evento 
más largo que se ha realizado en recinto.

Bajo la producción de Bizarro Live Enter-
tainment y con éxito total de ventas, 150.000 
espectadores pudieron disfrutar de este evento 
único que se realizó durante dos meses en 10 
recorridos diarios de lunes a domingo, totalizando 
mil horas de proyección y congregando el trabajo 
de 200 personas.La muestra ahora toma el rumbo 
hacia Lima, Perú, presentándose entre el 1 de 
marzo y 3 de mayo en la Sede Legado Videna 
de San Luis, con 11 funciones diarias.

Por otra parte, traen a Rels B a Chile. El mú-
sico forma parte de la nueva generación de oro 

española, con éxitos y números en redes sociales 
y plataformas hablan por sí solos. Tras casi una 
década en la escena independiente, ha conse-
guido convertirse en uno de los artistas urbanos 
de habla hispana más exitosos del momento, 
trayendo todo su flow el próximo 31 de marzo al 
Movistar Arena de Santiago, bajo la producción 
de Bizarro Live Entertainment junto a LauriaEn-
tertainment. Con un magnetismo único que le ha 
acompañado desde sus inicios y que ha puesto 
a escuchar su música a decenas de millones de 
oyentes de todo el mundo en la jungla de You-
Tube primero y en las playlist más importantes 
de las plataformas de streaming después, Rels 
B (akaSkinnyFlakk), ha conquistado el mercado 
español y el latinoamericano, llenando grandes 
recintos con sus últimas giras. 

Bizarro: Rels B visitará Chile
FINALIZÓ LA EXITOSA MUESTRA DE VAN GOGH 

PROMOCIÓN DE LOS DOS ARTISTAS

Carlos Salazar

http://www.prensariomusica.com
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Luis Fonsi anunció que el 11 de marzo lanzará 
Ley De Gravedad, su nuevo álbum que incluye 16 
temas, ocho inéditos y ocho grandes éxitos. Produ-
cido por los galardonados Andrés Torres y Mauricio 
Rengifo, cuenta con estelares colaboraciones de 
Nicky Jam, Farruko, Rauw Alejandro, MykeTowers, 
Sebastián Yatra, y con quien recientemente lanzó 
Vacaciones, Manuel Turizo. El video de este single 
se convirtió en tendencia, debutando en el top 15 
de videos virales en Puerto Rico, Uruguay, Bolivia, 
Chile, Ecuador, Perú y Argentina, entre otros países. 
Los seguidores de Fonsi tendrán la oportunidad de 
escuchar Vacaciones en vivo cuando lo presente 

por primera vez en televisión durante la ceremonia 
de Premio Lo Nuestro, que se transmitirá el 24 
de febrero.

Inspirada en su querido Tepoztlán, Mon Lafer-
te se sumergió en las raíces de México para su 
concierto TinyDesk (home). Su presentación es un 
homenaje a la cultura e idiosincrasia mexicana, 
donde las iglesias son la verdadera expresión de 
la cultura y donde se combinan los límites entre 
la realidad y la espiritualidad. Además, presentó su 
nuevo sencillo Placer Hollywood, una balada cosmo-
polita que plasma el ambiente en el que vivía Mon 
al momento de componer su disco 1940 Carmen. 
En dicho tema la cantante logra mezclar pasajes 
en español, inglés e incluso francés, mostrando 
que el amor es universal y sin barreras de idiomas.

Tras participar en el programa GotTalent, el 
cantante Bray On fue reclutado por Universal 
Music Chile para grabar su primer single Beba, un 
reggaetón romántico, con toques de balada y rock 
pop que representa su debut en la escena y en las 
plataformas digitales. Cuenta con la producción 

Universal: Luis Fonsi y su esperado nuevo 
álbum Ley De Gravedad

de VladiCachai, que ha destacado en la industria 
por ser el responsable de algunos de los éxitos de 
Nacho, Gloria Trevi, Don Omar y Paloma Mami, por 
nombrar algunos.

Ya está disponible en plataformas digitales 
la nueva versión del exitoso single Agua Segura 
de Denise Rosenthal, que lanzó en diciembre 
como parte de la campaña de UNICEF que busca 
visibilizar la situación y las demandas de las niñas 
adolescentes de América Latina y el Caribe. En esta 
versión, Denise cuenta cuenta con la participación 
y las voces de niñas adolescentes de la región,

CAMI continúa su tour Camino al Caos en Argen-
tina el 11 de febrero en el Festival Villa María, y 
Cosquín Rock el 12 de febrero. Luego, CAMI regresa 
a Chile para realizar su show en Enjoy Coquimbo 
el 17 de febrero, en Lollapalooza el 19 de marzo 
y su esperado concierto en el Movistar Arena el 
25 de junio.

Korn lanzó su esperado álbum de estudio Re-
quiem, que cuenta con nueve canciones, y presenta 
el destacado sencillo StarttheHealing.

Muy afligidos por la postergación del evento 
del 15 de febrero en la Quinta Vergara, Viña 
tiene Pudahuel. Lamentablemente las cifras de 
contagios por COVID, no han permitido continuar 
con el show que reunía a Myriam Hernández 
junto a Noche de Brujas.

“Estamos programando otros conciertos, como 
Il Volo, Morat, Marco Antonio Solís, pero a la 
vez estamos a la espera de lo que nos digan las 
autoridades, nos tienen que entregar un proto-
colo definitivo para poder agendar shows con 
los aforos claros”, recalcó Carlos Lara, director 
de la productora. 

Ya están trabajando para los shows que tienen 
en junio, donde traen de vuelta a Luis Fonsi en 
dos conciertos. El 18 de junio estará en Casinos 
Monticello y el en 19 Concepción. También 
dentro de la gira está Lima el 15 del mismo mes.

La Oreja de Van Gogh también tiene agenda. El3 
junio estará en el Caupolicán y 4 en Monticello.

Por otro lado, destacó la firma como manager 
del joven cantautor chileno Clemente Schaerer, 
quien telonero a Morat en su último concierto. 
“Este es un proyecto que me tiene muy entusias-
mado”. Schaerer siempre ha estado acompañado 
de los sonidos latinos de grandes exponentes 
musicales, tales como Juanes, Sin Banderas, 
Morat, Bacilos y Juan Luis Guerra.

Lara finalizó lamentando la situación de in-
certidumbre que aqueja a la industria musical 
actualmente. “Está difícil porque se programa con 
un aforo y esto puede cambiar”, comenta Carlos 
Lara, quien reclama además que la autoridad 
no les da directrices de como deben funcionar. 
En este sentido, comentó que junto a AGEPEC, 
están buscando reunirse con el nuevo gobierno, 

Swing: conciertos de La Oreja 
de Van Gogh y Luis Fonsi 

FIRMA AL CANTAUTOR CLEMENTE SCHAERER

MON LAFERTE PRESENTÓ TINYDESK Y NUEVO SENCILLO PLACER HOLLYWOOD

para dar a conocer sus demandas, cosa que aún 
no ha sido posible. Destacó que la Asociación 
Gremial de Empresas Productoras de Entreteni-
miento y Cultura,comenzará una campaña bien 
agresiva, para pedir protocolo para los eventos 
masivos, sobretodo viendo que en el deporte y 
en las reuniones políticas, si se puedan reunir 
mucha gente.

Chile

Lara junto a Clemente Schaerer

Francisca Valenzuela presentó su nuevo 
sencillo Como la Flor, producido por la dupla de 
Ali Stone y Sebastián Krys. El video dirigido nue-
vamente por Camila Grandi, resalta los colores y 
la propuesta artística de Fran, en este “florecer 
como un acto de resistencia cuando creemos 
que todo está destruido”.El tema es además un 
homenaje a Selena y su canción del mismo título. 
“Cuando la escribí durante la pandemia, en un 
momento difícil como lo fue para todos, sentí 
que mis ídolos y artistas favoritos me hicieron 
compañía”. 

Nicky Jam lanzó Ojos Rojos, y destacó por su 
producción audiovisual, una obra de arte filmada 
en Madrid. Becky G y KAROL G lanzaron un pode-
roso sencillo con un irresistible ritmo bailable y 
una actitud de fuerza y estilo, bajo el nombre de 

MAMIII. Young Cister estrenó su nuevo sencillo 
llamado Dolce junto al argentino Duki, su tercera 
colaboración en conjunto.

Rosalía anunció que su álbum Motomami se 
lanzará a nivel mundial el 18 de marzo, y lo 
adelanta con un nuevo single. Saoko, un brillante 
ejemplo del espíritu de este disco: determinación 
y gracia, fuerza y vulnerabilidad, feminidad feroz 
y una actitud valiente y sin disculpas. 

Rauw Alejandro estrenó su sencillo Caprichoso, 
primer tema de su próximo álbum Trap Cake Vol. 
2. El anuncio viene luego del rotundo éxito de su 
más reciente producción VICE VERSA, que debutó 
en el puesto #1 de la lista Top LatinAlbums de 
Billboard en junio 2021.

Enrique Iglesias, estrenó el nuevo video musi-
cal de su último sencillo Te Fuiste junto al puer-

Sony Music: Rosalía, Rauw 
Alejandro y Ricky Martín

torriqueño MykeTowers. 
El tema se desprende del 
más reciente trabajo de 
Iglesias titulado Final Vol 
1, el undécimo trabajo 
discográfico de Enrique 
ya cuenta con 57 discos 
de platino en 37 países, 
incluido Estados Unidos. 

Ricky Martin presentó 
el single deOtra noche en 
LA, con su video en loca-
ciones de la ciudad. Este 
nuevo éxito formará parte del anticipado EP PLAY, 
que será lanzado este 2022. El artista también 
destaca por las nominaciones por su canción junto 
Carlos Vives en la edición de Premio Lo Nuestro.

Michael Buble anunció el lanzamiento de Higher 
para el 25 de marzo. El nuevo trabajo es el primer 
álbum de estudio de Bublé en tres años, y destaca 
por sus atractivas colaboraciones, como un dúo 
con Willie Nelson, y una versión de la canción My 
Valentine, producida por el propio Paul McCartney. 
Los clásicos no faltarán pues se incluyen canciones de 
Bob Dylan y Sam Cooke, y algunos temas originales 
escritos por Bublé, incluido el nuevo sencillo I’ll 
never not love you.El artista se presentará en Chile 
el 15 y 16 de noviembre, en el Movistar Arena como 
parte de la gira An Evening With Michael Bublé Tour.

El sello firmó a la chilena Emi D, para lanzar su 
primer disco de estudio. Emi D llega con una tra-
yectoria que la ha visto crecer desde el programa 
“Rojo, el color del talento” de TVN hasta ahora que 
participa como Whitney Houston en The Covers de 
Mega.“La firma con Warner es un sueño hecho realidad 
y aunque suene cliché lo logré. Estoy muy agradecida, 
siento que es una gran aventura en la que me embarco.  
Que hayan confiado en mí, en mi trabajo, demuestra que 
estoy en el camino correcto y cumpliendo mis sueños… 
Siento que juntos podemos llegar a algo mucho más 
grande”, dice la cantante chilena.Su primer corte 
promocional se titula “Ya No Quiero Verte”.

La cantante y compositora Vesta Lugg llega en 
pleno verano a presentar su nuevo sen-
cillo titulado No Somos Buenxs, junto 
al músico urbano Pablo Feliú. “Esta 
canción nace de las ganas mutuas 
entre ambos de querer hacer algo 
caótico con momentos del rock-
pop que escuchaba cuando era 
niña”, comentó la cantante.La letra, 
con tintes de humor, está inspirada en 
una fiesta de disfraces. En la dirección del video 
estuvo Felipe Prado y fue producido por Pablo 
Feliú.Este es el cuarto tema que Vesta edita junto 
a Warner Music.

ADIONE, uno de los máximos exponentes del rap 
y la música urbana, llega este verano a presentar 
su primer reggaetón titulado WRANGLERR. El rapero 
conocido por sus letras, intensas y con contenido, 
incursiona en un estilo distinto al habitual sin dejar 
de lado la profundidad que lo caracteriza.

El esperado concierto en Santiago de los her-
manos Zicavo, que lanzaron recientemente su 
proyectoPlumas, fue reagendado para el 28 de abril 
en el Teatro Nescafé de las Artes, momento en que 
presentarán su disco homónimo, compuesto por 11 

Warner: firma a la chilena EMI D.
NUEVO DISCO DE MICHAEL BUBLÉ

DIVERSOS LANZAMIENTOS PARA ESTE 2022

temas.  La banda se presentó en Quilpué y está 
agendando algunas fechas en regiones.

Las superestrellas Ed Sheeran y Taylor Swift estre-
nan un nuevo dueto con ‘The Joker And The Queen’. 
Tras una amistad que abarca más de una década, Ed 
y Taylor presentan su cuarta colaboración a la fecha, 
después de ‘Everything Has Changed’ (2012), End 
Game’ (2017) y ‘Run’ (2021).Desde el lanzamiento 
de su álbum ‘=’ en octubre de 2021, Sheeran siguió 
dominando las listas de todo el mundo, especial-
mente en su país natal, en donde ubicó cuatro N° 1 
sólo en 2021: ‘Bad Habits’, ‘Shivers’, ‘Merry Christmas’ 
junto a Elton John, y ‘Sausage Rolls for Everyone’. 

Emi D

Chile

Mon Lafete

http://www.prensariomusica.com



